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Resumen: 

 

En la actualidad el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han convertido en un punto 

clave para el ámbito educativo, puesto que debido a la pandemia mundial causada por el COVID-19 es uno de 

los principales mecanismos para continuar con los procesos educativos que hoy en día se lo hacen mediante 

la educación en línea. Los docentes tienen un rol importante ya que deben hacer uso de plataformas virtuales 

que permitan a los estudiantes tener un rol activo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, por tal razón, 

el presente proyecto de investigación tiene como objetivo diseñar un sistema de actividades en la plataforma 

Moodle para el proceso de enseñanza aprendizaje de la  producción textual narrativa en el área de Lengua y 

Literatura en el décimo año de  educación general básica de la Unidad Educativa Particular “Corel”.  

Para dar cumplimiento a la investigación se utilizó la metodología cualitativa con un paradigma socio crítico 

para lo cual se utilizó instrumentos como: entrevistas, encuestas y diarios de campo que permitieron conocer 

cómo se utiliza la plataforma Moodle. Entre los principales resultados se manifestó que la plataforma se 

utiliza como un repositorio de tareas sin considerar  que se puede  realizar otro tipo de actividades que 

permiten potenciar la participación y sobre todo mantener el rol activo por parte de los estudiantes en la 

construcción de sus conocimientos. Por ello se realizó una propuesta que consistió en un sistema de 

actividades adaptados a una planificación micro curricular, para finalizar una de las conclusiones que se ha 

llegado con este estudio es que es posible fomentar la producción textual narrativa a través de la plataforma 

Moodle ya que presenta gran potencial para el proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que el uso de las TIC 

facilita la aplicación de varias actividades para motivar al estudiante. Sin embargo, no se debe dejar de lado 

que este tipo de actividades requiere de más trabajo para el docente a la hora de planificación y preparación, 

ya que al estar en una clase en línea es importante que los docentes se adapten a la tecnología para lograr en 

sus estudiantes las destrezas que se sugiere dentro del currículo vigente.  

 

Palabras claves:   

Sistema de actividades, Plataforma Moodle, Proceso de enseñanza – aprendizaje, Lengua y 

Literatura, Producción textual narrativa 
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Abstract: 

At present, the use of Information and Communication Technologies has become a key point for the 

educational field, since due to the global pandemic caused by COVID-19 it is one of the main mechanisms to 

continue with the processes education that today is done through online education. Teachers have an 

important role since they must make use of virtual platforms that allow students to have an active role within 

the teaching-learning process, for this reason, the present research project aims to design a system of 

activities on the platform Moodle for the teaching-learning process of narrative textual production in the area 

of Language and Literature in the tenth year of basic general education of the Private Educational Unit 

"Corel". 

To carry out the research, the qualitative methodology was used with a critical socio-paradigm, for which 

instruments such as interviews, surveys and field diaries were used that allowed us to know how the Moodle 

platform is used. Among the main results, it was stated that the platform is used as a repository of tasks 

without considering that other types of activities can be carried out that allow to enhance participation and 

above all to maintain the active role of students in the construction of their knowledge. For this reason, a 

proposal was made that consisted of a system of activities adapted to a micro curricular planning, to finalize 

one of the conclusions that has been reached with this study is that it is possible to promote narrative textual 

production through the Moodle platform since It has great potential for the teaching-learning process since 

the use of ICT facilitates the application of various activities to motivate the student. However, it should not 

be overlooked that this type of activity requires more work for the teacher when it comes to planning and 

preparation, since being in an online class is important for teachers to adapt to technology to achieve in their 

students the skills that are suggested within the current curriculum.  

 

Keywords: Activity system, Moodle Platform, Teaching - learning process, Language and 

Literature, Narrative textual production 
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  INTRODUCCIÓN 

La importancia de implementar el uso de plataformas virtuales dentro de la educación formal del 

Ecuador permite desarrollar habilidades tecnológicas  en tiempo de emergencia sanitaria por COVID-19, es 

necesario utilizar estos espacios   para poder cumplir con el proceso de enseñanza aprendizaje; por lo tanto es 

oportuno preguntarse ¿Se puede mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje a través de  una plataforma 

virtual con el fin de desarrollar la producción textual narrativa? La presente investigación se realizó  en la 

Unidad Educativa COREL, una institución particular ubicada en la parroquia urbana Monay  del cantón 

Cuenca en la provincia del Azuay perteneciente al Distrito Educativo 2 de la Coordinación Zonal 6; la misma 

está dirigida a profundizar el estudio de la optimización de la plataforma Moodle. La institución educativa 

dispone de este recurso, sin embargo las primeras observaciones develan que es subutilizada. Como autores 

de esta investigación creemos importante analizar y buscar la optimización, ponderando la creación de 

recursos, los cuales permiten implementar y aprovechar sus características, siendo este un espacio virtual que 

puede ser editado con facilidad por el docente al crear recursos educativos como vídeos, asignación de tareas, 

creación de cuentos, resolución de cuestionarios, etc. De esta manera  los estudiantes estarán motivados para 

aprender según su necesidad e interés, reflejándose un constructivismo social con un  aprendizaje 

cooperativo. 

Esta investigación está dividida en seis capítulos: primero, problemática, se concreta a través de 

instrumentos de diagnóstico y métodos de observación que permitieron realizar un acercamiento a la 

valoración de la utilización de la plataforma y actividades que se desarrollan desde la planificación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Lengua y Literatura de manera general y en la producción 

textual narrativa de manera particular. A partir de entonces se asentó la justificación y los objetivos a seguir 
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para llegar al cumplimiento del objetivo general. Segundo, marco teórico en el mismo se analizó el 

antecedente investigativo del tema en estudio, cuya derivación fue la fundamentación teórica. La principal 

bibliografía analizada fueron las bases legales, luego las bases contextuales y finalmente las bases 

conceptuales. Tercero.- metodología, consiste en el proceso lógico y sistemático que sirvió de brújula en la 

investigación que fue la investigación-acción-participativa que permitió vivir tener un acercamiento e 

involucramiento con el objeto de estudio.  El cuarto, análisis e interpretación de resultados se aplicó 

instrumentos como la entrevista y la encuesta. Quinto,  propuesta de investigación con su  justificación y 

objetivos. Finalmente, en el sexto capítulo se evidencia las conclusiones y recomendaciones que se formulan 

en este proceso investigativo. En la parte final, se acompaña los referentes bibliográficos y sus respectivos 

anexos. 

CAPÍTULO 1 

PROBLEMÁTICA 

 

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) declaró “la epidemia de 

COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional”. Para ello fue necesario que 

varios países como Ecuador, entren en cuarentena con el fin de evitar la propagación del virus. El sistema 

educativo no podía quedar soslayado, como consecuencia los estudiantes de todos los niveles educativos 

también debían permanecer obligatoriamente en sus hogares. La modalidad presencial que se desarrollaba en 

las escuelas tuvo que migrar a una educación al 100% virtual y a distancia. 

La UNESCO frente a esta problemática propuso una Coalición Mundial para la Educación COVID-19, 

con el propósito de enfrentar las consecuencias del cierre de escuelas y ofrecer opciones de aprendizaje 

abierto, flexible y a distancia, a través de las plataformas educativas de los ministerios de educación. En 

Ecuador, el Ministerio de Educación presentó el 16 de marzo de 2020 el Plan Educativo COVID- 19 que 

contiene lineamientos para continuar con las actividades pedagógicas mientras dure la emergencia. Este plan 

contiene más de 840 recursos digitales para reforzar los conocimientos de los estudiantes; además, está 

siendo impreso para que puedan acceder todos los que no poseen Internet en sus hogares.  La finalidad es el 

no retrasar el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que debido a la situación actual en consideración a las 

medidas adoptadas en prevención y propagación del COVID-19, obliga a todas las instituciones particulares, 

fiscales y fisco misionales, a nivel nacional, a trabajar mediante la modalidad virtual y a distancia.  
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En Ecuador, el uso de la tecnología y  espacios virtuales puede verse obstaculizado por varios factores; 

por ejemplo, no todos los estudiantes tienen acceso a Internet ni poseen dispositivos electrónicos que les 

permita estar en clases, esto se ve reflejado por las condiciones socioeconómicas en sus hogares, además de la 

falta de capacitación docente en el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y el escaso uso 

de espacios virtuales en las instituciones educativas, es decir, la inexperiencia y la falta de seguridad para una 

correcta utilización de las nuevas tecnologías. No obstante, los docentes tienen un papel muy importante ya 

que deben adaptarse a esta nueva etapa, aprender a manejar plataformas virtuales, aplicar nuevas 

metodologías y estrategias que beneficien el proceso de enseñanza aprendizaje. Todo esto puede resultar 

complicado para el profesorado como para los estudiantes ya que nadie estuvo preparado para una transición 

obligada de educción presencial a virtual; sin embargo, es necesario adaptarse a la nueva etapa y ver a la 

tecnología como aliada para continuar con los procesos educativos. 

La presente investigación pretende llegar a niveles de comprensión de estas falencias sobre todo en lo 

relacionado a la plataforma Moodle y su rol protagónico  en el proceso enseñanza-aprendizaje en la 

producción textual narrativa, para ello fue necesario realizar las prácticas pre profesionales en la Unidad 

Educativa Particular “Corel”, ubicada en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay. Desde el primer 

acercamiento a la institución mencionada se pudo observar que la misma cuenta con una plataforma 

institucional Moodle que es utilizada por los docentes y estudiantes; para esto fue necesario conocer cómo se 

maneja dicha plataforma, es por ello que se realizó una observación participante durante ocho semanas en el 

décimo año de Educación General Básica perteneciente al subnivel superior en el área de Lengua y Literatura 

con énfasis en el proceso enseñanza aprendizaje en la producción textual narrativa. 

En los primeros acercamientos evidenciamos que  dentro del Dentro del Currículo Nacional (2016) se 

menciona que para el área de Lengua y Literatura:  

El uso de las TIC y recursos audiovisuales alientan la producción en los estudiantes. Primero, con el 

estímulo motivador que el uso de estas herramientas proporciona al quehacer educativo, luego, con la 

idea de que los estudiantes interiorizan su uso y, finalmente, con los resultados pedagógicos que se 

obtienen cuando se incluyen estos recursos, se demuestra su efectividad en el ámbito educativo. 

(p.339) 

En correspondencia con lo precisado anteriormente se pudo observar que los estudiantes ingresaban 

a las clases de Lengua y Literatura tres veces por semana a través de la plataforma de Google Meet, la 

duración del encuentro virtual sincrónico de los días martes y miércoles se extendían por una hora 
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pedagógica de cuarenta minutos y las clases del día jueves tenían una duración de sesenta minutos.  La 

docente ejecutaba su clase con la utilización de herramientas digitales y una interacción que parecía resultar 

insuficiente por lo que terminaba en una clase tradicional. Se apoyaba en un pizarrón y vídeos para abordar 

los temas correspondientes a la asignatura y finalmente luego de explicar realizaba preguntas dirigidas a los 

estudiantes para verificar si  han entendido la clase. 

En el Proyecto de Integración Curricular (PCI) documento orientador para la concreción curricular, se 

menciona que la institución educativa se basa en el constructivismo, puesto que “está centrado en el 

estudiante y en el aprendizaje, lo que permite que las respuestas de los primeros sean más positivas y activas. 

Con esto se superan esos roles pasivos de memorizar o de aceptar acríticamente lo que se presente” (p.4).  Sin 

embargo, dentro de las clases se percibió  falta de interacción y comunicación entre estudiantes y docente, 

debido a que por el tiempo limitado los estudiantes pasan a tener un rol pasivo dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, de modo que la mayor parte del tiempo la docente manejaba la clase. Además no se 

desarrollaban actividades secuenciales lógicas y sistemáticas desde la plataforma Moodle en el proceso 

enseñanza de la producción textual narrativa. La verificación de los niveles de comprensión del conocimiento 

de los estudiantes se realizaba mediante el envío de tareas que debían ser subidas a la plataforma virtual 

Moodle, la cual funciona como un repositorio de tareas y no se considera que dicha plataforma brinda 

muchas ventajas para gestionar espacios de enseñanza aprendizaje que se adapten a la variedad de 

necesidades de aprendizaje de la producción textual narrativa menos desde el enfoque de actividades lógicas 

y sistemáticas. Además de que permite potenciar la participación, mejorar la interacción y sobre todo 

mantener el rol activo por parte de los estudiantes en la construcción de sus conocimientos.  

Al ingresar en la página del INEVAL se encontró los resultados de las pruebas Ser Bachiller obtenidos 

por la Unidad Educativa Corel, se observa los datos desde el año lectivo 2014-2015 al 2018 – 2019 de las 

cuatro áreas principales siendo matemática y lengua las asignaturas con menor rendimiento, mientras que 

ciencias naturales y estudios sociales tienen mayor calificación. El promedio de Lengua en los cinco años 

lectivos es de 8.24 y se refleja en el dominio lingüístico en el cual se toman en cuenta: la comprensión de 

textos escritos, elementos de la lengua, semántica contextual, y pensamiento  analógico verbal. Mediante 

estos resultados se puede observar que existen falencias con la asignatura de Lengua y Literatura, por tal 

razón los docentes de la Unidad Educativa deben adoptar nuevas metodologías que se adapten a las 

necesidades de los estudiantes con la finalidad de que mejoren en el rendimiento, hace falta fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, con motivación  e innovación docente y que mejor si se hace uso de las 

nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que dicha institución cuenta con la plataforma en donde se puede 
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generar competencias o desarrollar destrezas del lenguaje en  los estudiantes. También es importante generar 

espacios pedagógicos para ejecutar el currículo vigente a través de un dinámico ambiente alfabetizador, un 

clima de aula afectivo, y una oportuna planificación didáctica que permitan cumplir con  el 

perfil de salida del área de Lenguaje.  

Considerando los aspectos mencionados en los párrafos anteriores es importante anotar estadísticas 

que muestran las deficiencias en temas relacionados con lo estudiado. De acuerdo al estudio del INEC 2012. 

El 33% de los jóvenes que lee lo hace por atender  las obligaciones académicas, mientras el 32% lo hace por 

conocer sobre algún tema; en general, ningún grupo etario lee por placer o superación personal. Pero si 

analizamos la realidad actual, nos damos cuenta que los niños y jóvenes leen muy poco por cuanto destinan el 

mayor tiempo al uso de redes sociales en donde por lo general no se encuentran temas o textos formadores 

que desarrollen las habilidades lingüísticas. Otro dato relevante se encuentra en el informe TERCE 2014; en 

la asignatura de Lenguaje, Ecuador se ubica en la décima posición por sobre Guatemala, Panamá, Honduras, 

Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, que es el menor puntuado, con 450 puntos. El TERCE es la 

tercera evaluación de la calidad educativa en América Latina, en la que participaron 15 países, 

Según el  informe PISA 2018, el promedio de Ecuador en lectura es de 409, lo que lo sitúa en nivel 2, 

el nivel mínimo de competencias. Los estudiantes con un desempeño equivalente al nivel 2 en lectura son 

capaces de localizar uno o más fragmentos de información. Además, los estudiantes pueden reconocer la idea 

principal de un texto, la comprensión de las relaciones, o interpretar su significado dentro de una parte 

limitada del texto, cuando la información no es prominente y el lector debe hacer inferencias de bajo nivel. En 

Ecuador, el 4,3% de los estudiantes de 15 años matriculados en el 8.° de EGB o un curso superior, tuvieron un 

desempeño de nivel 1c en PISA-D, un 1,1% de los estudiantes no alcanzaron el nivel 1c. Estos últimos solo 

logran realizar procesos lectores básicos, como máximo. Pueden demostrar su dominio de algunas 

habilidades elementales o fundamentos básicos de la competencia lectora, como la comprensión literal de 

frases o pasajes, pero no son capaces de integrar y aplicar esas habilidades a textos más largos ni hacer 

inferencias sencillas. 

Pregunta de Investigación  

¿Cómo diseñar un sistema de actividades desde la plataforma Moodle para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la producción textual narrativa del décimo año de EGB de la Unidad Educativa Particular 

COREL? 
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Justificación 

El presente trabajo se centra en la línea de Educación-Cultura-Sociedad-Ciencia y Tecnología ubicada 

en la modalidad de investigación, razón por la cual se orienta al uso de la plataforma virtual Moodle 

reconociendo sus potencialidades, las cuales pueden aumentar la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el sistema educativo. Mediante este estudio se quiere demostrar la importancia de conocer e 

implementar una variedad de actividades ordenadas de manera lógica y sistemática, que permita a los 

estudiantes tener un espacio virtual de manera que adquieran un rol activo dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje y a su vez desarrolle la producción textual narrativa en el área de Lengua y Literatura. Cabe 

mencionar que la producción textual narrativa es considerada una competencia donde se desarrolla la 

capacidad de redacción sobre un tema determinado, como se menciona en el MINEDUC (2016) “Estructura 

de tipo texto que combina diferentes tramas” (p.873), por ello es importante señalar que la investigación se 

produce en base al planteamiento del problema; por tal razón se adecúa al décimo año de educación básica 

subnivel superior. 

Cabe recalcar que el sistema de actividades que se pretenden realizar en la plataforma virtual Moodle, 

están organizadas de manera lógica y sistemática, pensadas en promover el trabajo autónomo y colaborativo, 

donde el alumno interactúe y aporte ideas para la construcción de su aprendizaje y que a su vez utilicen 

diferentes recursos e instrumentos que permitan el desarrollo de los objetivos propuestos, teniendo en cuenta 

que el docente tiene la función de acompañar y ayudar dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Esto se 

ha considerado desde el Modelo Pedagógico que presenta la Universidad Nacional de Educación (UNAE), en 

el cual se plantea que el estudiante tenga un rol activo, una comunicación de intercambio de ideas con sus 

pares y con el docente. Así mismo se menciona que el  estudiante debe ser el protagonista de su aprendizaje 

aprovechando al máximo los recursos digitales, redes sociales, plataformas educativas, talleres virtuales, etc., 

buscando que los mismos educandos se conviertan en agentes activos en su proceso de aprendizaje a través 

un mayor trabajo autónomo(Universidad Nacional de Educación, 2017, p.19). 

No se debe dejar de lado a la situación actual que vive el mundo en cuanto a la emergencia sanitaria 

por   COVID-19 ya que para el sistema educativo fue y seguirá siendo un reto. La educación debe  acoplarse a 

las circunstancias de la evolución tecnológica, es decir generar aprendizajes con herramientas virtuales; esta 

era digital  requiere generar conocimientos acorde a la necesidad de la sociedad sin dejar de lado el currículo 

vigente; por consiguiente, es importante contar con herramientas que faciliten y apoyen al desarrollo de los 

procesos educativos teniendo en cuenta que la tecnología es fundamental para continuar con la educación.  

En definitiva, el desarrollo de la investigación es importante debido a que dará a conocer un sistema de 
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actividades para la producción de textos  que se pueden emplear mediante la plataforma Moodle. Se busca 

que los alumnos consigan producir un texto sobre un tema que se presente o sea de su elección basándose en 

las normas básicas de escritura para la producción de textos la cual debe iniciar con una situación 

comunicativa que de sentido a la escritura, seguida por un proceso para generar, jerarquizar y ordenar las 

ideas, redactarlas y revisarlas, hasta llegar a la publicación, las cuales deben ser atractivas y que motiven a los 

estudiantes con la finalidad que tengan una mayor participación e interacción en el proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante la modalidad virtual. 

Cabe recalcar además que, este proyecto se realizó con la participación de autoridades del plantel, 

propiciando la integración de todos los miembros de la comunidad educativa en busca de la mejora constante 

de su propia práctica, esto a su vez facilita la recolección de información, análisis de documentos y 

construcción conjunta de una propuesta sobre el uso de la plataforma Moodle. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

●       Diseñar un sistema de actividades en la plataforma Moodle   para  el proceso enseñanza aprendizaje de 

la producción textual narrativa   en el área de Lengua y Literatura en el décimo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Particular “Corel”.    

Objetivos específicos 

1.- Fundamentar teóricamente un sistema de actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

producción textual narrativa desde la plataforma Moodle 

2.- Recolectar información del proceso de enseñanza aprendizaje en la producción narrativa textual 

desde la plataforma Moodle 

 

3.- – Elaborar un sistema de actividades para el proceso de enseñanza aprendizaje en la producción 

textual narrativa desde la plataforma Moodle. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

La presente investigación está enfocada en la optimización de la plataforma virtual Moodle, la cual es 

un gran apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje en la producción textual de  Lengua y Literatura, a 

continuación se presenta un breve resumen de trabajos que se han realizado en relación al objeto de estudio 

con la finalidad de conocer sus aportes. La revisión teórica es contentiva de abordajes conceptuales del tema 

en cuestión.  

Antecedentes  

Ante la presencia de la pandemia en todo el mundo, la escolarización ha sufrido cambios radicales que 

obligan a realizar una tele educación a través de medios digitales, que no tienen acceso alto porcentaje de  la 

población rural  por los limitados recursos económicos y tecnológicos; esto obliga a tomar diferentes 

estrategias didácticas con hábitos de estudio acorde a la asignatura. Esta realidad crea un reto 

psicopedagógico para el docente quien tiene que aprender o reforzar sus conocimientos informáticos para 

poder aplicar sus clases virtuales. 

Se ha considerado trabajos previos sobre el uso de plataformas virtuales en el Ecuador, tal es el caso 

de la Universidad Central del Ecuador facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación con el tema 

“Metodología en la construcción de aulas virtuales para la mejora del proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes bachillerato técnico de la unidad educativa “Telmo Hidalgo Díaz”.  Esta investigación aporta a la 

implementación de la educación en línea mediante el uso de las plataformas virtuales, en el nivel de 

bachillerato general unificado (BGU), y cómo estas plataformas brindan recursos para la realización de 

actividades, haciendo una comparativa entre ellas y mencionando a Moodle, como una de las plataformas 

más usadas y con mejor rendimiento en el ámbito educativo, dándonos un antecedente de que esta 

plataforma es muy útil para nuestro propósito de involucrar actividades con la finalidad de abastecer al 

estudiante de los recursos necesarios que les permita interactuar con ellos y sea una experiencia motivadora, 

donde puedan desarrollar trabajos y tareas de manera interactiva en el área de Lengua y Literatura.  

En un estudio desarrollado por la Universidad pública de Alicante sobre “La literatura 

Hispanoamericana a través de las TIC” realizado en estudiantes del colegio se pudo verificar que el empleo de 

la plataforma Moodle ayuda a los estudiantes a planificar su esfuerzo, a aumentar la motivación, a reforzar 
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sus conocimientos y a interactuar más con el docente. A su vez se señala la importancia que tiene el docente 

en cuanto a la preparación continua para desarrollar un correcto proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes, dando a conocer y aportando a nuestra investigación el sentido de organización temporal tanto 

de los estudiantes como de los docentes. En este sentido los estudiantes pueden organizarse para la 

realización de sus actividades en la plataforma al  mismo tiempo que le permita tener una comunicación 

directa con el docente quien debe estar en constante actualización y conocer la implementación de nuevas 

herramientas que se pueden incorporar mediante la plataforma, para que esta sea más completa en la medida 

en la que el docente la modifique.  

Además, se cita otra investigación realizada por la Universidad de Guayaquil, con el tema: 

“Evaluación del uso de las plataformas virtuales en los estudiantes del programa de maestría en docencia y 

gerencia educativa de la unidad de postgrado investigación y desarrollo de la universidad de Guayaquil para 

fortalecer sus conocimientos tecnológicos. Diseño de un manual”.   En este trabajo de investigación se puede 

observar que fue realizado a nivel de la educación superior, el tema que más trabaja es la educación virtual, 

nombrando ciertas ventajas y desventajas que esta modalidad presenta, sin embargo, muestra cómo las 

plataformas son una gran herramienta para el desarrollo de actividades en el proceso de enseñanza. Esto 

aporta a nuestra investigación el dar a conocer las desventajas de la educación virtual, específicamente a la 

desmotivación que se tiene y la poca interacción entre pares según indica esta investigación, considerando 

que fue realizada en estudiantes universitarios, debemos considerar estos aspectos con chicos de decimo de 

educación general básica, ya que es un indicador que se debe mejorar para que no suceda lo mismo con 

nuestro grupo de estudiantes, esto nos llevara a trabajar en actividades que fomenten su motivación y la 

interacción entre pares.  

Por último tenemos como referencia la investigación titulada “Enseñanza aprendizaje virtual en 

tiempos de pandemia”realizada por  Antonio Vargas Jiménez estudiante de la carrera de enfermería en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, en este trabajo se argumenta las características de la educación 

virtual y se determina las metodologías de enseñanza virtual en tiempo de pandemia utilizadas por docentes 

de la carrera de Enfermería, lo cual nos aporta en nuestra investigación debido a que hoy en día por la crisis 

sanitaria en necesario conocer cuál es la nueva forma de enseñar a los estudiantes que se encuentran tras una 

pantalla, conociendo que es obligado a la utilización de herramientas tecnológicas con el fin de continuar con 

los procesos educativos. En una forma general cada investigación que se ha analizado nos proporcionan 

indicadores sobre la plataforma y su incorporación al proceso de enseñanza aprendizaje en distintos niveles, 

pero no hay un estudio a nivel de educación general básica, con estos antecedentes como referencia 
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abordaremos la implementación de la plataforma virtual Moodle, para la enseñanza de la lengua literatura en 

el décimo año de educación general básica específicamente en la producción textual. 

Bases Legales 

En el Art. 46 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se prescribe que el 

Estado debe adoptar medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes “(...) 6. Atención prioritaria en 

caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias” (p.21). En este caso la emergencia sanitaria 

por el covid-19 con la intención de salvaguardar la salud de los y las estudiantes se elaboró un acuerdo 

ministerial donde la ministra de educación Monserrat Creamer dispuso el 15 de marzo de 2020 “La 

suspensión de clases en todo el territorio nacional; y, la continuidad de labores para todo el personal 

administrativo y docente del Sistema Nacional de Educación bajo la modalidad de teletrabajo, en virtud de la 

declaratoria de emergencia sanitaria en el país” (2020, p. 2)  

La modalidad de teletrabajo según el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

información (2020) se refiere a la “actividad laboral no presencial, en la que tanto empleadores como 

trabajadores cumplen con sus obligaciones desde su hogar o cualquier espacio que cumpla con los requisitos 

tecnológicos de seguridad ocupacional” (párr. 1). Por tal razón los docentes continúan con sus labores desde 

sus hogares con la finalidad de continuar con los procesos educativos haciendo frente ante esta situación, 

además, para mantener comunicación entre docentes y estudiantes podrán utilizar las plataformas virtuales 

educativas con la finalidad de realizar actividades, retroalimentar y a su vez realizar el envío de tareas. 

Las decisiones que han tomado el país y el Ministerio de Educación ante esta situación de 

emergencias son con la intención de continuar con las actividades escolares, no obstante, se ha visto afectado 

tanto las instituciones educativas que se encuentran en el sector urbano como los del sector rural. En el Art. 6 

literal J de la Ley Orgánica de Educación Intercultural expresa que el Estado debe “Garantizar la 

alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales” (p. 57). Sin embargo, no todos 

los docentes están capacitados para esta nueva modalidad ya que la falta de experiencia y seguridad en el 

manejo de la tecnología se puede ver afectada en el proceso de enseñanza aprendizaje, empero es un reto que 

debe asumirlo de la mejor manera.  

El art. 347 numeral 1 de la Constitución dice: “…asegurar el mejoramiento permanente de la calidad 

de la educación…en las instituciones”. En el Art. 347 numeral 8 de la Constitución de la República del 
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Ecuador se manifiesta que se debe “Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.” 

Bases contextuales 

Los docentes deben adquirir nuevas competencias ante la nueva modalidad  para poder guiar a los 

estudiantes en el proceso, utilizar metodologías y estrategias adecuadas que se adapten a las necesidades y 

propicien el aprendizaje de los estudiantes, así mismo conocer y aplicar diferentes modelos pedagógicos 

donde se promueva la participación y el desarrollo del estudiante mediante las TIC. Desde esta perspectiva, la 

tecnología es una herramienta importante dentro  del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Lengua y 

Literatura, su finalidad es facilitar el desarrollo de las actividades donde el estudiante, puedan acceder a 

diferentes contendidos mediante videos, juegos, imágenes, etc. A su vez es un  medio para que los estudiantes 

desarrollen las destrezas de comunicación oral, escrita y de lectura como se plantea en el  Currículo de los 

Niveles de Educación Obligatoria (2016)  “el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) son para apoyar y mejorar las capacidades de expresión oral y escrita e incentivar la curiosidad 

intelectual, promoviendo el trabajo autónomo y organizado” (p.186). 

 

Los estudiantes son los principales protagonistas en la construcción de conocimiento, por ende, el 

Currículo Nacional se basa en el constructivismo para el área de lengua y literatura: 

El constructivismo parte de la consideración de que todos los estudiantes que llegan a la escuela son 

usuarios de su lengua materna, tienen capacidades cognitivas, afectivas y motrices, y poseen 

conocimientos sobre las cosas que se pueden hacer con las palabras, etc. Estos conocimientos previos 

son los cimientos a partir de los cuales se realiza el aprendizaje. Según David Ausubel (1969), el 

aprendizaje significativo solo se construye sobre un aprendizaje previo. Esto nos permite inferir la 

importancia de enriquecer, mediante experiencias lingüísticas variadas, la estructura cognoscitiva del 

estudiante, ya que dichas experiencias permitirán que construya nuevos significados. (2016, p.187) 

Los docentes son los mediadores del proceso de enseñanza aprendizaje, son quienes ayudan a 

construir los conocimientos y significados de lo que aprenden sus estudiantes, por tal motivo deben estar 

preparados en todo momento para brindar sus conocimientos a través de estrategias y métodos que aporten 

significativamente en dicho proceso; es preciso señalar que los docentes deben tener un proceso continuo de 

formación en el uso de la tecnología. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre 

de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y declarada política pública en Ecuador, determinó 
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como meta educativa los programas de formación profesional a través de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones. Hoy en día esto cobra mayor importancia puesto que para todos los miembros de las 

instituciones educativas ha sido un reto el adaptarse a una nueva etapa nunca antes considerada. 

Bases conceptuales:  

Educación en línea 

En el contexto ecuatoriano la aplicación de la educación en línea se ha visto presente a nivel de las 

universidades, pero con el cambio de la educación presencial a la virtual en las escuelas y colegios, los 

docentes se ven obligados a responder a esta nueva modalidad. Razón por la cual se ha evidenciado ciertas 

dificultades y desconocimiento por parte de los docentes. A su vez la educación en línea requiere de un 

dispositivo como por ejemplo un celular, Tablet o laptop, que permiten la aplicación de diversos recursos que 

existen para la educación en línea, sin embargo, si los alumnos de una institución cuentan con estos recursos, 

dependerá del profesor sacar el máximo provecho de lo que ofrece este tipo de educación. 

La educación en línea ha venido creciendo por el mismo avance en la tecnología de información y 

comunicación (TIC) y el desarrollo de diversas herramientas en la red que ha permitido que la educación 

tenga un nuevo espacio para el desarrollo de actividades y se pueda dar un proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para Fernández y Vallejo (2014): 

En la educación en línea, las tecnologías de información y comunicación (TIC) no son vistas nada más 

como un instrumento, sino además se consideran como un apoyo en la generación de un nuevo espacio 

social, un nuevo espacio educativo y, por ende, una nueva modalidad educativa que funciona utilizando 

recursos educativos que no son físicos, sino electrónicos y son los encargados de propiciar nuevas habilidades 

y destrezas en los individuos. (p.30) 

 En este sentido se puede entender la importancia de la educación en línea, la cual  abarca la 

utilización de varios recursos de la red, que le permita al docente tener una interacción con el alumno, un 

espacio donde puedan verse y existan actividades que complementen el proceso de enseñanza, donde el 

docente pueda dar el proceso de acompañamiento, por tal razón se puede considerar  que la calidad de 

educación en línea puede ser tan buena como la presencial siempre y cuando el docente sepa manejar e 

implementar los recursos que este tipo de educación nos brinda. 
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Sin embargo, cabe recalcar una diferenciación de la educación en línea y la educación virtual. La 

educación en línea comprende el espacio donde el docente puede interactuar con el estudiante aparte de 

colocar insumos que complementan el aprendizaje, mientras que la educación virtual como mencionan 

Fernández y Vallejo (2014) 

Es considerada como una modalidad que asume la educación trasnacional producto de la 

globalización. De tal forma, que la educación virtual es vista como el resultado de las nuevas tecnologías de 

comunicación e información digitales y la creación de los sistemas de acceso a la red. (p.30)Considerando lo 

expuesto por el autor citado, podemos decir que la educación virtual nace para romper la barreras de la 

distancia, utilizando los recursos tecnológicos y de la red, sin embargo hace mucha precisión al desarrollo de 

sistemas en los cuales se puede colocar los recursos virtualizados, pero no menciona la utilización de un 

espacio en el que puedan interactuar docente y alumnos en tiempo real, por medio de la utilización de otras 

plataformas que no tengan el propósito de colocar información o elaborar actividades. Por lo tanto, podemos 

decir que la diferencia entre educación virtual y educación en línea es el espacio compartido con docentes y 

alumnos de manera sincrónica. 

Ventajas y desventajas de la educación en línea 

La educación en línea como se mencionó anteriormente es un nuevo espacio para el desarrollo del 

proceso educativo, donde interactúan alumnos y docentes, pero es necesario conocer sus ventajas y 

desventajas en la educación, para ello hemos considerado el trabajo expuesto por Cacciavillani (2020), señala 

las siguientes: 

Tabla 1 

Ventajas y desventajas de la educación en línea  
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Nota: Esta tabla muestra cinco ventajas y cinco desventajas de la educación en línea según Cacciavillani.  

Fuente: Autoría propia (2020).  

Plataformas virtuales 

Anteriormente se mencionó que las tecnologías de información y comunicación pasan de ser 

simplemente un instrumento a ser un apoyo para la educación, por ello Pavón y Casanova mencionan que “la 

aplicación de las Tics en la enseñanza, su utilización puede implicar la movilización de una diversidad de 

Ventajas  Desventajas  

Comodidad 
El alumno puede desplazarse a cualquier lugar que 
se sienta cómodo escoge la hora y el lugar en el que 
desea realizar las actividades 

Tiempo frente a la pantalla  
Provoca que el estudiante esté varias horas tras en 
computador, lo que genera malestares como dolores 
musculares y cansancio de la vista. 

Economía 
Al no tener que trasladarse al establecimiento, 
representa un ahorro al no gastará en transporte, 
comida, bebidas, la entrega de trabajos al ser 
digitales en su mayoría no tendrá que gastar en 
impresiones o libros que se comparten en PDF. 

Aislamiento social 
Se da por la ausencia de los compañeros  y aislarse de 
su entorno, aunque existan espacios para que haya una 
interacción entre pares, eso no garantiza que así sea 
por lo que es una desventaja el no  poder interactuar 
de manera directa presencial con sus iguales. 

Rapidez 
La información de los contenidos es adquirida de 
manera inmediata, favoreciendo la 
retroalimentación, cada alumno puede consultar 
sus dudas en un tiempo corto, los resultados de sus 
notas de trabajos, cuestionarios, etc.  

Interrupciones Técnicas 
Esto sucede cuando el internet falla o es baja su 
calidad, además los equipos como computadores, 
móviles y Tablet que se utilizan normalmente pueden 
tener algún desperfecto impidiendo que el estudiante 
acceda a la clase. 

Flexibilidad 
Al tener un horario flexible y un largo alcance, 
pueden romperse barreras de la distancia por lo que 
al tener alumnos de varias partes del mundo 
pueden enriquecer la clase mediante el intercambio 
de ideas. 

Necesidad de software 
Existen diversos tipos de software en la educación en 
línea, que pueden resultar incompatibles con 
diferentes equipos o no son gratuitos impidiendo la 
accesibilidad a ciertos programas 

 
 
Actualización 
Como el material está digitalizado como las 
presentaciones que se usan en las clases estas 
pueden ser fácilmente modificadas e incorporar 
nueva información o novedades incluso durante las 
clases. 

 

Equipo de estudio 
Al existir distanciamiento físico cada alumno debe 
autorregular su aprendizaje y modificar su conducta y 
disciplina, además puede afectar a su motivación por el 
mismo hecho de estar solo. 
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estrategias y metodologías docente que favorezcan una enseñanza activa, participativa y constructiva” (2005, 

p.30). Para lo cual se puede hacer uso de las plataformas virtuales las cuales favorecen al desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

De esta manera es importante entender que las plataformas virtuales abarcan un extenso rango de 

aplicaciones informáticas, cuya función es la de proporcionar a los docentes “la creación, administración, 

gestión y distribución de cursos a través de internet” (Sánchez, 2005 p.19). Esta a su vez debe permitir: 

Adaptarse a las necesidades de los alumnos y profesores (borrar ocultar, adaptar las distintas 

herramientas que ofrece); intuitivo, si su interfaz es familiar y presenta una funcionalidad fácilmente 

reconocible y por último amigable, si es fácil de utilizar y ofrece una navegabilidad clara y homogénea 

en todas sus páginas. (Santoveña, 2016, p.6) 

Así mismo es necesario que los estudiantes a través de las plataformas puedan trabajar juntos ya sea 

mediante trabajos colaborativos en donde puedan ayudarse unos a otros y que a su vez utilicen diferentes 

recursos e instrumentos que permitan el desarrollo de los objetivos propuestos, teniendo en cuenta que el 

docente tiene la función de acompañar y ayudar dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. No obstante, lo 

que realmente importa al tener a disposición alguna plataforma virtual es el uso pertinente que los docentes y 

estudiantes hagan, ahora debido a la situación actual que vive el mundo las instituciones educativas han 

implantado el uso de las plataformas virtuales para lo cual los docentes han hecho uso, sin embargo es 

necesario “no enfocarse en muchas herramientas que existen sino enfocarse en unas tres de cada cosa y 

poderlas aplicar para poder comenzar a usarlas” (Ludeña, 2020). 

Plataforma Moodle  

  El nombre corresponde al acrónimo Module Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment   (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos), su creador fue el pedagogo 

e informático australiano   Martin Dougiamas quien estudió la teoría pedagógica del construccionismo social 

en el aprendizaje y su relación con la enseñanza en línea. Esta plataforma permite compartir recursos 

educativos  con la participación activa del maestro y sus estudiantes 

En Ecuador, se dispuso la utilización de la plataforma digital Moodle a nivel nacional, para el proceso 

de enseñanza aprendizaje en todos sus niveles, ¿pero porque Moodle y no otras plataformas?  La plataforma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Construccionismo
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Moodle, ofrece varias actividades que pueden ser implementadas aparte de que se considera una plataforma 

muy sencilla de manejar, es una de las mejores con licencia gratuita para su uso en el ámbito educativo. 

Por esta razón, es necesario conocer qué es la plataforma Moodle para ello nos hemos basado en el 

grupo de trabajo Linux (2005), que menciona: es “…una plataforma de aprendizaje a distancia (elearning) 

basada en software libre que cuenta con una grande y creciente base de usuarios. Moodle es un sistema de 

gestión avanzada (también denominado ‘Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA)’ basada en el 

constructivismo.” (p.1).  Por lo tanto, podríamos decir que Moodle es una plataforma virtual de libre acceso, 

que no tiene costo alguno para su utilización, que cuenta con características que permite diseñar un entorno 

virtual de aprendizaje, comúnmente utilizado para la educación a distancia, pero con gran eficacia para 

adaptarse a las necesidades educativas, en el cual el docente es quien administra el espacio, tiempo y elabora 

o implementa información que sea necesaria y complementaria para llevar a cabo el proceso educativo, 

considerando ciertas características que le permiten trabajar con diversas estrategias metodológicas. 

Funciones y características  

Esta plataforma virtual tiene las siguientes características según el grupo de trabajo Linux (2005), en el cual 

indica: 

• Fomenta la pedagogía constructivista social. 

• Adaptada el 100%  para las clases en línea. 

• Compatibilidad de instalación alta. 

• Presentación de los cursos y posibilidad de acceder sin tener una cuenta. 

• Seguridad sólida en la revisión de formularios y cookies en toda la plataforma. 

• La administración es de una sola persona definida desde el inicio de la instalación. 

• Cuenta con dos tipos de cuentas de administrador: controla la creación de cursos y la segunda de 

autor puede crear cursos y enseñar. 

• Creación de una clave para la admisión solo de los estudiantes pertenecientes al curso.  
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• Selección del idioma por parte de cada usuario. 

• Elección de varios formatos para administrar los cursos. 

• Definición de preguntas que pueden ser reutilizadas en otros cuestionarios. 

• Determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias veces y si se mostrarán o no las 

respuestas correctas y los comentarios. 

• Puede especificar la fecha de entrega y calificación de una tarea. 

• Admite la presentación de contenido digital, Word, PowerPoint, Flash, vídeo, sonidos, etc. 

• Los alumnos pueden subir las tareas en cualquier formato de archivo y registra su fecha. 

• En los talleres se puede evaluar los documentos entre iguales y el docente puede gestionar la 

calificación (pp.3-4). 

Como se puede apreciar en las características que se citaron, esta plataforma virtual, es una 

herramienta con gran capacidad de manejo y actividades, las cuales pueden ser fácilmente manipuladas por 

medio de la intervención docente quien es el encargado de crear el entorno virtual, incorporando diversos 

insumos en los que puede apoyarse para su labor, de esta manera puede ejecutar diversas metodologías, ya 

que la plataforma es muy flexible da la apertura a la ejecución de actividades que pueden ser realizadas de 

manera individuales como grupales, lo que posibilita el desarrollo de diversas habilidades en los alumnos y el 

cumplimiento de la aplicación del trabajo colaborativo, que es una de las características del constructivismo. 

Moodle como recurso para la educación en línea 

En este apartado conoceremos como Moodle, es una recurso que puede usarse para la educación en 

línea, por las prestaciones que esta plataforma brinda se le puede considerar como un medio muy eficaz, para 

la elaboración de un espacio virtual donde se puede gestionar diversas actividades mediante los recursos con 

los que cuenta esta plataforma siguiendo un proceso educativo de calidad que le permita desarrollar al 

docente su labor donde sea capaz de diseñar un entorno donde el alumno tenga un rol activo en su 

aprendizaje, para ello vamos a conocer los recursos y actividades que ofrece la plataforma. 

Recursos: 
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Para Moodle un recurso asiste el aprendizaje mediante un archivo o enlace. Soporta gran variedad de 

recursos que los docentes pueden implementar en las secciones de los cursos, existe el modo edición el cual 

permite al docente añadir un enlace, los recursos son representados por un icono que representa el tipo de 

recurso que se utiliza. 

• Archivo - una imagen, un documento PDF, una hoja de cálculo, un archivo de sonido, un archivo de 

video. 

• Carpeta - las carpetas ayudan a organizar los ficheros. Las carpetas pueden contener otras carpetas. 

•  Etiqueta - que pueden ser unas pocas palabras o una imagen para separar recursos y actividades en 

un tema o una lección aunque también pueden ser descripciones largas o instrucciones para las 

actividades. 

• URL - puede enviar al alumno a cualquier lugar a través del navegador. (Moodle, 2018) 

 Actividades  

Se hace referencia en Moodle, a una actividad como foros o cuestionarios, es algo que los estudiantes 

pueden aportar o contribuir directamente. 

•Asignaciones: Permita a los maestros calificar y dar comentarios sobre los archivos cargados y las 

tareas creadas dentro y fuera de línea  

•Charla: Permite a los participantes tener una discusión sincrónica en tiempo real 

•Elección: Un maestro hace una pregunta y especifica una opción de respuestas múltiples 

•Realimentación: Para crear y realizar encuestas para recopilar comentarios. 

•Foro: Permite a los participantes tener discusiones asincrónicas. 

•Glosario: Permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones, como un diccionario 

•Lección: Para entregar contenido de manera flexible 

•Examen: Permite al profesor diseñar y establecer pruebas de prueba, que pueden marcarse 

automáticamente y mostrar comentarios y / o corregir las respuestas que se muestran 

https://docs.moodle.org/all/es/Recurso_archivo
https://docs.moodle.org/all/es/Recurso_carpeta
https://docs.moodle.org/all/es/Recurso_carpeta
https://docs.moodle.org/all/es/Etiqueta
https://docs.moodle.org/all/es/Etiqueta
https://docs.moodle.org/all/es/Recurso_URL
https://docs.moodle.org/all/es/Recurso_URL
https://docs.moodle.org/39/en/Assignment_activity
https://docs.moodle.org/39/en/Chat_activity
https://docs.moodle.org/39/en/Choice_activity
https://docs.moodle.org/39/en/Feedback_activity
https://docs.moodle.org/39/en/Forum_activity
https://docs.moodle.org/39/en/Glossary_activity
https://docs.moodle.org/39/en/Lesson_activity
https://docs.moodle.org/39/en/Quiz_activity
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•Encuesta: Para recopilar datos de los estudiantes para ayudar a los maestros a aprender sobre su 

clase y reflexionar sobre su propia enseñanza 

•Wiki: Una colección de páginas web que cualquiera puede agregar o editar 

•Taller: Permite la evaluación por pares (Moodle, 2019). 

Como hemos mencionado anteriormente la educación en línea abarca el uso de las nuevas tecnologías 

en la comunicación y la red, que podemos implementar en el ámbito educativo, en este sentido podemos 

apreciar como la plataforma Moodle pasa a ser un recurso muy potente en el proceso de enseñanza, pero 

debemos considerar que esta plataforma se destaca de las demás porque fue creada basada en el 

constructivismo, lo que en el contexto ecuatoriano supone el cumplimiento de su enfoque pedagógico 

constructivista planteado en el currículo (2016), estas opciones que proporciona la plataforma la hacen de 

gran alcance y permite que la educación pueda llevarse de manera virtual sin bajar la calidad de la educación. 

Mediación e integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Estamos en el siglo XXI en el que la educación debe  acoplarse a las circunstancias de la evolución 

tecnológica, es decir generar aprendizajes con herramientas virtuales; esta era digital  requiere generar 

conocimientos acorde a la necesidad de la sociedad sin dejar de lado el currículo vigente; entonces surge  la 

necesidad de   educarse en la era digital.  Angel Pérez Gómez, pedagogo español en su libro “Educarse en la 

Era Digital”  reflexiona sobre cómo ocupamos nuestro tiempo escolar en el aprendizaje memorístico de datos 

e información  así como en tareas rutinarias de bajo nivel, dejando de lado  el pensamiento crítico y creativo, 

el desarrollo armónico de las emociones, o la búsqueda de la propia identidad.   

Surge entonces la necesidad de valorar a las TIC como un instrumento de mediación pedagógica  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje con el fin de que el  estudiante desarrolle nuevas habilidades para mejorar 

el rendimiento escolar y por ende la calidad educativa. De igual manera con la era digital aparecen nuevos 

retos para todos los integrantes de las escuelas contemporáneas que no significa tener suficientes equipos 

sino más bien, adaptar o contextualizar las TICs a cada una de las asignaturas del currículo. A este respecto 

cabría destacar lo planteado por Roa y Stipcich (2003), donde se establece una tarea por hacer en materia de 

la formación docente relacionada con las TIC, ya que se señala que:  

https://docs.moodle.org/39/en/Survey_activity
https://docs.moodle.org/39/en/Wiki_activity
https://docs.moodle.org/39/en/Workshop_activity


 

__________________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                     Erick Fernando Encalada Solís  Pág. 
25 
                                                                                                                           Leslie Viviana Medina Freire  

Es necesario formar nuevos profesores, con nuevas competencias. Las tendencias hacia la autonomía 

en la función, la personalización del aprendizaje y el manejo de las nuevas tecnologías exigirán mayor 

capacidad y profesionalismo en el trabajo docente. No podrá limitarse  el trabajo del profesor a la 

aplicación de tecnologías y conocimientos creados por otros. Los profesores del futuro deberán crear y 

recrear conocimientos para aplicarlos a una realidad en permanente cambio (Roa y Stipcich, citados 

en Filmus, 2003, p. 27). 

Según la UNESCO (2008), para el uso de las TIC en el contexto escolar se requiere de nociones 

básicas, a través de las cuales se espera “incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, ciudadanos 

y fuerza laboral, mediante la integración de competencias en TIC en los planes de estudios –currículos-”. 

Ante lo expuesto, creemos conveniente el uso de las TICs, pero con la guía del docente quien debe 

planificar el tema, sugerir la bibliografía digital y establecer actividades que fomenten hábitos, 

responsabilidades acorde al  perfil de salida del bachiller ecuatoriano, es decir: justo, innovador y solidario. 

La aplicación de los entornos virtuales en la enseñanza de Lenguaje y en todas las asignaturas del currículo es 

amplia y con gran proyección. Con los resultados de esta investigación, se tendrá como beneficiarios directos 

a los estudiantes de los décimos años de básica de la Unidad Educativa “Corel” .Además servirá para aplicar 

en otras áreas de estudio y en  otros años  o grados de educación básica y bachillerato. 

Proceso de enseñanza aprendizaje en el aula virtual 

Como hemos indicado anteriormente el aula virtual es un espacio de enseñanza aprendizaje, el cual 

puede ser modificado por el docente, en este sentido debemos conocer cómo se da este proceso, como 

sostienen Fernández y Vallejo, (2014): 

La virtualización de la educación debe seguir un diseño pedagógico orientado en tres sentidos: 

conceptual (contenidos temáticos), actitudinal (valores y comportamiento del individuo) y práctico 

(habilidades); asimismo, señala que la educación virtual coadyuva en la construcción del 

conocimiento a partir de los procesos de socialización que deben ser activos entre los actores de esta 

modalidad educativa (p.35). 

Este autor da a conocer tres aspectos para el proceso de una educación virtual, en el primero 

menciona los contenidos, que se interpreta a la selección que debe realizar el docente sobre los documentos a 

trabajar o socializar con los estudiantes dependiendo el tema que se aborde, en el sentido actitudinal, lo 
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direccionado al alumnado quienes deben tener el compromiso y responsabilidad del cumplimento de tareas o 

actividades que se propongan, y el práctico que se puede interpretar a la aplicación de lo aprendido a la vida 

cotidiana del estudiante. Sin embargo, recalca que para este proceso es primordial el aspecto de socialización 

el cual debe ser de manera activa, en este sentido concordamos con el autor ya que el  docente debe buscar las 

estrategias que le permita tener una interacción con los estudiantes y entre ellos, ya que, este espacio es 

donde se solventan dudas o inquietudes, sobre las actividades o temas a trabajar. En este caso debido a que la 

investigación se centra en el área de Lengua y literatura específicamente en la producción textual narrativa es 

importante adecuar el aula virtual para que los estudiantes aprendan y desarrollen las habilidades y 

destrezas.  

  Sistema de actividades escolares durante el uso de la plataforma Moodle 

En primer lugar es necesario conocer que se entiende por sistema de actividades para ello nos hemos 

basado en el siguiente concepto “Conjunto de tareas docentes concebidas para contribuir al desarrollo del 

proceso docente educativo con el objetivo de adquirir conocimientos, hábitos, habilidades y que responda a 

objetivos del programa de estudio, el interés de las necesidades del grupo y de la escuela” (EcuRed, 2019). 

Por lo tanto, decimos que un sistema de actividades  se puede entender como el conjunto de instrucciones o 

tareas docentes previstas para garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje, contribuir al desarrollo de 

formación estudiantil a través de conocimientos, destrezas o habilidades acorde a los indicadores de logro 

planteados en la planificación didáctica o reflejada en el plan curricular institucional. 

Figura  1 

Estructura del sistema de actividades. 
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Nota. Esta figura muestra la estructura para realizar un sistema de actividades, según EcuRed. Fuente: 

Autoría propia (2021).   

Para entender de mejor manera se explica claramente cada uno de los pasos.  

Diagnóstico,  saber las necesidades o problemas existentes  en el ambiente escolar. 

Objetivo, plantear  un indicador de logro para solucionar  problemas en el inter aprendizaje. 

Planificación, conjunto de actividades dispuestas secuencialmente para cumplir el objetivo. 

Ejecución, aplicación de estrategias y recursos durante el plan de clase. 

Evaluación, proceso importante para comprobar el cumplimiento del objetivo. 

Retroalimentación, análisis de la información obtenida para lograr desempeños  y resultados deseados. 

 Esta estructura del sistema de actividades es importante debido a que nos da un orden secuencial para 

poder llegar a un objetivo en común, en este caso la investigación toma el sistema de actividades con la 

finalidad de que los estudiantes a través de la plataforma Moodle puedan realizar el proceso de enseñanza 

Diagnóstico

Objetivo

Planificación

Ejecución

Evaluación

Retroalimenatacón
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aprendizaje en la producción textual narrativa. Para esto es importante señalar quea dicha  plataforma  es 

muy útil para crear espacios de enseñanza online, tanto de forma sincrónica como asincrónica, de esta 

manera se puede administrar, explicar y controlar todas las actividades previstas para la clase. 

Además, las plataformas virtuales permiten ejecutar la hora de clase programada según el horario de 

la institución y acorde a la planificación micro curricular aprobada. A continuación se indican los principales 

pasos  a seguir de manera sincrónica: 

 Iniciar y terminar con puntualidad 

 Saludar cordialmente y recordar las normas de convivencia virtual. 

 Constatar la presencia de todos los estudiantes, o encargar su registro 

 Hacer una motivación al inicio de la clase 

 Evocar la clase anterior 

 Preguntar sobre dificultades en el deber o trabajo enviado 

 Presentar el tema y objetivo de la clase 

 Utilizar una o varias estrategias  didácticas para desarrollar la  destreza prevista, como la 

gamificación en línea, resolución de cuestionarios, lectura de cuentos 

 Hacer participar por lo menos al 40 % de estudiantes a través del uso de la plataforma 

 Retroalimentar o resumir el tema de  la clase 

 Evaluar la clase 

 Si es necesario enviar tareas de manera asincrónica. 

El sistema de actividades de la plataforma Moodle brinda a los docentes de la Unidad Educativa Corel  

grandes beneficios en este tiempo de emergencia sanitaria, representa facilidad para exponer  del tema 

planificado, para la discusión en línea, analizar datos, y evaluar el desempeño de cada estudiante, hasta 

genera conciencia ambiental con la disminución  de material impreso. 

Estructura del aprendizaje de Lengua y Literatura. 

Con la finalidad de conocer cómo se conforma la  estructura de aprendizaje de la asignatura de 

Lenguaje, es necesario detallar la estructura del libro del estudiante que entrega el Ministerio de Educación a 

los estudiantes del décimo año de educación básica que contiene los siguientes bloques: 
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1.- Lengua y cultura: A partir de observar y problematizar algún elemento tomado de la realidad, los 

estudiantes de este subnivel reconocerán el valor de la escritura para el desarrollo de la humanidad, así como 

la diversidad cultural del Ecuador y del mundo que se expresa mediante la lengua oral y la escrita. Las 

actividades propuestas tienen como fin conocer y valorar la escritura desde sus inicios y reconocer los 

beneficios y ventajas que ha aportado en diversos contextos históricos y sociales. Así, los estudiantes 

comprenderán que la lengua oral y la escrita han tenido diversos usos y funciones a lo largo de la historia 

humana, y cómo han influido en la forma en que las utilizamos en la actualidad. Esto les permitirá también 

tomar conciencia de que la lectura y la escritura son herramientas necesarias para mejorar su aprendizaje y 

relacionarse socialmente. 

2.- Literatura: En décimo grado, los estudiantes trabajarán con textos del género narrativo y lírico, 

cuyos recursos lingüísticos atraen a los estudiantes y les convierten en lectores activos con gusto por la 

lectura. Los textos elegidos promueven el disfrute estético del lenguaje poético y narrativo, desde las 

experiencias y opiniones de los estudiantes, mediante el análisis y evaluación de los textos desde varios 

puntos de vista. En este bloque se desarrolla también la escritura creativa, como estrategia de expresión 

personal y como ejercicio para desarrollar sensibilidad estética, la imaginación, el pensamiento simbólico y la 

memoria. 

3.- Lectura: La propuesta de los bloques de lectura es que los estudiantes la reconozcan como una 

práctica social y cultural, es decir, con un propósito e intención, que varían según sus intereses y necesidades. 

Por lo tanto, cada bloque de lectura inicia con una situación comunicativa que ofrece una razón y sentido para 

leer, y que los motiva a desarrollar y autorregular los procesos de comprensión. Además del reconocimiento 

de las estructuras y formas estilísticas propias de cada subgénero textual, las actividades propician la 

conversación, el diálogo y el debate de los temas que plantean las lecturas, vinculándolas con las experiencias 

de los estudiantes. Este diálogo con los textos es clave para que los estudiantes desarrollen la lectura crítica. 

La mediación del docente apoya a que las interpretaciones sean argumentadas, es decir, soportadas con el 

análisis textual e intertextual. Esto favorece que los estudiantes reconozcan que no hay una sola manera o un 

solo sentido para leer sus textos y su mundo. 

4.- Escritura: La propuesta de este bloque es lograr, con la mediación docente, que los estudiantes de 

décimo grado reconozcan a la escritura como una herramienta social y cultural, que tiene un propósito y una 

intención comunicativa. Es decir, que se escribe por y para algo. Así, la propuesta para la producción de 

textos de cada unidad inicia con una situación comunicativa que da sentido a la escritura, seguida por un 
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proceso para generar, jerarquizar y ordenar las ideas, redactarlas y revisarlas, hasta llegar a la publicación. La 

reflexión sobre el sistema de la lengua busca que sea una práctica metacognitiva que acompañe el proceso 

escritor y que autorregule la producción de textos. Las actividades buscan desarrollar una actitud indagadora 

con respecto al léxico que se utiliza, el propósito del escrito, el receptor, el formato, el contexto, etc., para 

lograr que los mensajes sean comprendidos con fidelidad. 

5.- Comunicación oral: El objetivo del bloque es reivindicar a la oralidad y desechar la idea de que es 

subalterna a la lengua escrita. La interacción entre la lengua oral y la escrita es permanente: se habla para 

escribir, se escribe para hablar, se habla de lo escrito y se escribe sobre lo hablado. Al finalizar este grado y el 

subnivel de EGB Superior, los estudiantes habrán desarrollado el interés por expresarse oralmente con 

corrección en contextos sociales y culturales diversos, y a reconocer qué hacer para comprender los mensajes 

orales procedentes tanto de su cotidianidad como de los medios de comunicación social. Habrán aprendido a 

comentar, a debatir y a negociar cuestiones relacionadas con el entorno académico y social, valorando y 

respetando las normas que rigen la interacción oral. Desarrollarán también su capacidad para reconocer y 

evaluar, desde una perspectiva crítica, los mensajes que transmiten estereotipos y prejuicios de género, raza, 

edad, etc., en los medios de comunicación a los que tienen acceso (radio, televisión, Internet). 

Objetivos de  los Bloques Didácticos de Lengua y Literatura 

Es oportuno indicar que la asignatura de Lengua y Literatura contiene cinco bloques generales en 

cada uno de los grados o años de educación básica e incluso en el bachillerato. Un ejemplo en décimo año es 

el siguiente: 

Tabla 2 

Bloques de las unidades del texto del estudiante 

Bloques de las unidades 
del texto del estudiante 

Objetivos 

Lengua y Cultura              De la oralidad a la escritura: 

 Reconocer las ventajas y beneficios que la cultura escrita ha 
aportado en diferentes momentos históricos y en diversos 
contextos de la vida social, cultural y académica, para enriquecer la 
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concepción personal sobre el mundo.  

 Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes 
formas de expresión para fomentar la interculturalidad en el país. 

Comunicación Oral               Leer para comunicar 

 Comunicarse oralmente con eficiencia en el uso de estructuras de la 
lengua oral en diversos contextos de la actividad social y cultural 
para exponer sus puntos de vista, construir acuerdos y resolver 
problemas. 

 Participar de manera oral en diversos contextos sociales y 
culturales, a partir de un esquema previo; utilizar recursos 
audiovisuales y de las TIC para expresar sus opiniones y evaluar la 
pertinencia de los argumentos. 

Escritura              Escribo para informar 

 Escribir relatos y textos narrativos, expositivos, instructivos, 
descriptivos, explicativos y conversacionales, adecuados a una 
situación comunicativa determinada; emplear los recursos de las 
TIC como medios de comunicación, aprendizaje y expresión • 
Utilizar los recursos que ofrecen las TIC para desarrollar 
actividades de escritura literaria y no literaria en colaboración con 
los demás, en una variedad de entornos y medios digitales. 

 Aplicar los conocimientos lingüísticos y explorar algunos recursos 
estilísticos en los procesos de composición y revisión de textos 
escritos para lograr claridad, precisión y cohesión. 

Lectura              Nos informamos 

 Leer de manera autónoma textos no literarios con fines de 
recreación, información y aprendizaje, aplicando estrategias 
cognitivas de comprensión, según el propósito de lectura. • Utilizar 
las bibliotecas y las TIC de forma autónoma para localizar, 
seleccionar y organizar información como recurso de estudio e 
indagación. 

Literatura              El Teatro y sus orígenes 

 Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos 
que ofrecen los textos literarios, y destacar las características del 
género al que pertenecen para iniciar la comprensión crítico-
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valorativa de la Literatura. 

Nota. Esta tabla muestra los bloques de las unidades del texto del estudiante. Fuente:  

 

Ejemplo del Currículo Priorizado para la emergencia - Fase 1 “Juntos Aprendemos en Casa” 

Está vigente el currículo priorizado para la emergencia con la finalidad de cumplir con las destrezas con 

criterio de desempeño más importantes o imprescindibles, a partir de los temas previstos en cada asignatura. 

Tabla 3 

Destrezas con criterio de desempeño e indicadores de logro  

Destrezas con criterio de desempeño Indicador de logro de evaluación 

LL.4.3.1.Comparar, bajo criterios preestablecidos, 
las relaciones explícitas entre los contenidos de 
dos o más textos y contrastar sus fuentes.  

LL.4.3.2.Construir significados implícitos al 
inferir el tema, el punto de vista del autor, las 
motivaciones y argumentos de un texto.  

LL.4.3.3. Elaborar criterios crítico-valorativos al 
distinguir las diferentes perspectivas en conflicto 
sobre un mismo tema, en diferentes textos.  

LL.4.1.1. Indagar y explicar los aportes de la 
cultura escrita al desarrollo histórico, social y 
cultural de la humanidad.  

LL.4.5.1.Interpretar un texto literario desde las 
características del género al que pertenece.  

LL.4.5.6. Recrear textos literarios leídos o 

escuchados con el uso colaborativo de diversos 

Compara, bajo criterios preestablecidos, las 
relaciones explícitas entre los contenidos de dos o 
más textos y contrasta sus fuentes; autorregula la 
comprensión mediante el uso de estrategias 
cognitivas autoseleccionadas, de acuerdo con el 
propósito de lectura y las dificultades identificadas. 
(Ref. I.LL.4.5.1.) 

Construye significados implícitos al inferir el tema, 
el punto de vista del autor, las motivaciones y 
argumentos de un texto y elabora criterios crítico-
valorativos acerca de las diferentes perspectivas 
sobre un mismo tema en dos o más textos. (Ref. 
I.LL.4.5.2.) 

Explica el origen, el desarrollo y la influencia de la 
escritura en distintos momentos históricos, regiones 
y culturas del mundo. (Ref. I.LL.4.1.1.) 

Compone y recrea textos literarios expresando 
intenciones determinadas (ironía, sarcasmo, humor, 
etc.), mediante el uso creativo del significado de las 
palabras y el uso colaborativo de diversos medios y 
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medios y recursos de las TIC. recursos de las TIC. (Ref. I.LL.4.9.1.) 

Nota. Esta tabla muestra los bloques de las unidades del texto del estudiante. Fuente:  

 

Didáctica de la lengua y literatura  

Es necesario abordar la didáctica de la Lengua y literatura, de esta manera esperamos conocer ciertos 

parámetros que se deben considerar para su enseñanza aprendizaje, para ello consideraremos el siguiente 

concepto. 

En este sentido, el marco general de la Didáctica de la Lengua y Literatura responde a dos 

preguntas como se enseña la Lengua y Literatura y como los alumnos aprenden 

(enseñanza/aprendizaje). Podemos tener en cuenta diversas consideraciones previas: Que el alumno 

viene al centro de enseñanza con ¨su¨ lengua que confronta con la experiencia de ¨otros¨, que 

nuestros centros deben tener estímulos de estudio e investigación y tener en cuenta los conocimientos 

previos del niño para partir de ellos en ese esquema de enseñanza aprendizaje. Por otra parte, la clase 

será un centro de convivencia donde se desarrollará la competencia comunicativa de la Lengua 

estándar, pero sin infravalorar otras formas de uso lingüístico, así el alumno realiza ¨su¨ propio 

aprendizaje (Guerrero, Lopez, 1993, p.24). 

Por lo tanto, debemos considerar el cómo se enseña y el cómo aprenden, como una interacción 

constante en la cual el docente debe ser creativo y utilizar diversos recursos que promuevan la participación 

de los estudiantes y a su vez generar espacios de investigación. El trabajo con sus pares como menciona es 

necesaria para la interacción con otros fomentando el crecimiento de sus conocimientos lingüísticos y recalca 

que otras expresiones lingüísticas no debe verse como menos importantes ante las demás, esto nos da 

apertura para generar otras formas de relación e interacción mediante el uso de las nuevas tecnologías, 

considerando la gran variedad de herramientas que podemos encontrar las cuales nos pueden ayudar a 

estimular a los estudiantes para desarrollar sus habilidades lingüísticas. 

Proceso de enseñanza de la literatura  

Para comprender el proceso de enseñanza de la literatura hay algunos aspectos que se deben 

considerar como generar un gusto por leer, proceso en el cual los estudiantes no solo deben comprender el 
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texto y reconocer sus partes, se dice que deben desarrollar la capacidad de interpretación que permita valorar 

qué significado tiene para los alumnos los textos que leen. 

Centrándonos en la literatura para establecer los criterios de selección de lecturas para nuestros 

alumnos, podemos definir dos grandes objetivos de aprendizaje, directamente relacionados con la 

lectura de textos literarios. EI primero se centra en los aspectos más motivadores del hábito de lectura 

y se relaciona con el descubrimiento de los textos literarios como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. El segundo objetivo está más relacionado con el conocimiento de hechos y realidades 

literarias, con sus características más estéticas y lingüísticas. Cada objetivo puede alcanzarse 

mediante tipos de lecturas diversas (Cassany, Luna y Snaz, 1997, p.505). 

              En este sentido los autores recalcan dos aspectos muy importantes la motivación y el conocimiento 

de hechos y realidades literarias, para ello nos proponemos incluir algunos textos que generen interés en los 

alumnos y lograr esa motivación que les permita conocer las obras literarias, son factores claves para 

estimular el proceso de aprendizaje en los chicos, contextualizar y escoger textos adaptados a la realidad en 

las que estamos inmersos, supone trabajar de mejor manera con los estudiantes dándoles textos literarios 

acorde a su realidad, con esto se espera logar en los alumnos comodidad y seguridad para la utilización de 

estos recursos que progresivamente pueden ser cada vez más complejos acorde a los avances y el desarrollo 

de sus capacidades y habilidades lectoras. 

Hace falta fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, con motivación  e innovación docente y que mejor 

utilizar TICs para generar competencias o desarrollar destrezas del lenguaje en nuestros estudiantes. 

También es importante generar espacios pedagógicos para ejecutar el currículo vigente a través de un 

dinámico ambiente alfabetizador, un clima de aula afectivo, y una oportuna planificación didáctica que 

permitan cumplir con  el perfil de salida del área de Lenguaje, que en su parte textual dice: 

Un estudiante al terminar décimo año es competente comunicativo  porque es capaz de:  

 Conocer, utilizar y valorar las variedades lingüísticas de su entorno y el de otros. 

  Utilizar los elementos lingüísticos  para comprender y escribir diferentes tipologías textuales.  

 Disfrutar y comprender la lectura desde una perspectiva crítica y creativa.  
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 Reconocer la función estética y el carácter ficcional de los textos literarios.  

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y técnicas 

potenciando el gusto estético. 

Proceso de enseñanza de la escritura  

Para comprender es necesario conocer cómo se define el proceso de escritura para ello nos hemos 

vasado en el siguiente autor que nos da una breve explicación sobre este proceso. 

La escritura es una forma de lenguaje, un sistema de signos, y por tanto es una herramienta 

psicológica. Estas herramientas son medios de actividad interna que, introducidas en una función 

psicológica, como el pensamiento por ejemplo, la transforman cualitativamente. Por su carácter de 

herramienta psicológica, la adquisición de la lengua escrita modifica la estructura de los procesos 

cognitivos, llevando a los seres humanos del razonamiento práctico-situacional hacia el pensamiento 

teórico-conceptual y narrativo, lo que implica la aparición de nuevas y más elevadas formas de 

pensamiento (Olga, 2000, p.40). 

Según el autor la escritura representa un proceso de pensamiento elevado, considerándolo como una 

herramienta mediante la cual las personas podemos expresarnos de una manera narrativa diversos 

acontecimientos en función de plasmar nuestras experiencias, dándonos la posibilidad de compartir 

mediante un sistema de signos nuestras ideas, lo cual puede evidenciarse en la elaboración de escritos, en 

nuestro caso será utilizado para la elaboración de escritos creativos como los cuentos los cuales contienen una 

estructura y diversos componentes que lo hacen un texto abierto a la imaginación y creatividad en su 

producción. 

Producción textual narrativa 

Es considerada una competencia donde se desarrolla la capacidad de redacción sobre un tema 

determinado, el MINEDUC (2016) “Estructura de tipo texto que combina diferentes tramas” (p.873). Se 

busca que los alumnos consigan producir un texto sobre un tema que se presente o sea de su elección 

basándose en las normas básicas de escritura. Las competencias en comprensión y producción textual pueden 

condicionar el desarrollo de estrategias cognitivas y meta cognitivas, así como el interés por la lectura de los 
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estudiantes (Caldera, Escalante, & Terán, 2010, p.4). De este modo se prioriza la comprensión de textos 

escritos para que el alumno pueda desarrollar su propia narración de acuerdo a lo que conozca. 

En nuestro ambiente escolar existe poca  producción de textos, quizás debido a la falta de motivación 

docente o por el interés del estudiante. Para conseguir un aceptable texto narrativo, es necesario seguir un 

proceso de escritura el cual puede tener las siguientes etapas: 

1.  Planeación: Es la primera etapa  a tomarse en cuenta que se sigue el autor o emisor  para escribir, ya 

sea una carta, un cuento o un ensayo; el autor  tomará  en cuenta su intención comunicativa para usar 

frases adecuadas y que guste a su receptor. 

2.  Organización: En esta fase se clasifican los contenidos, ideas y escenarios  

3.  Redacción: Se escribe el primer  borrador del texto narrativo 

4.  Revisión: Es importante hacer una lectura del texto para verificar que se cumpla con la intención o 

requisitos. Se revisa los signos de puntuación, y  se elimina lo irrelevante 

5. Reescritura: Es   escribir  nuevamente pero con las correcciones respectivas 

6. Estilo: Es el modo personal que utiliza cada persona para expresarse de manera escrita. 

Mientras que para (Cassany, 2006) el proceso de escritura consta de tres etapas: la planificación, 

la escritura y la corrección o reescritura  

En la actualidad  se considera que la mayoría de estudiantes tienen dificultad para  redactar un texto 

escrito, también para crear textos narrativos, porque les hace falta  plasmar las ideas , organizar de 

manera coherente y apoyarse en la tecnología para exponer  con seguridad y creatividad; sin embargo, 

están en capacidad de aportar al  desarrollo de su propio aprendizaje. Se debe fortalecer las estrategias 

metodológicas para mejorar la producción de textos de lengua y literatura como la lectura, la escritura, 

destrezas comunicativas  para lograr un pensamiento lógico y creativo y por ende obtener un mejor 

aprendizaje, esto sucede por falta de práctica para producir textos de lengua y literatura, lo que influye 

para no poder expresarse.  
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Por lo general los niños tienen una escritura limitada, es decir, no tienen escritura creativa, todavía se 

nota copias o dictados, este problema en el niño provoca que no adquiera destrezas   básicas de 

comunicación; es por eso la necesidad de utilizar una plataforma digital como un instrumento facilitador 

del aprendizaje. Como autores de esta investigación creemos que es necesario aplicar principios 

neurolingüísticos o  modelo (VAK),  visual-auditivo-kinestésico con la finalidad de estimular la 

creatividad  en nuestros estudiantes.   

En Ecuador tenemos  cuentos interesantes para niños cuyos autores utilizan  un lenguaje   

comprensible,     relacionan a los procesos de aprendizaje, y forma valores gracias a su moralejas  y 

enseñanzas. Entre los más conocidos están:  

 El abejero de las barbas de oro.   

 La Pastora y el Cóndor. 

 El sacha runa 

 El año viejo 

 Cantuña y el atrio de San Francisco 

 La llama encantadora 

 Taita carnaval 

 La araña y doña Rosa 

 El Cóndor de Fuego 

 La ranita y la serpiente 

 Los tres hermanos  

 La historia de la laguna de El Cajas. 

La idiosincrasia y aventuras de nuestra gente, los paisajes del país sumados a la voluntad de los maestros, 

permitirá la creación de una mayor producción de textos narrativos con calidad y calidez. 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
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En este capítulo se abordará cada uno de los pasos dentro de la metodología, iniciando con el 

paradigma a utilizar,  el enfoque y el tipo de investigación ejecutados durante el proyecto. Además se citará la 

población con la que se realizó la investigación y los instrumentos de recolección que se emplearon para la 

recopilación de la información que respalda la problemática evidenciada durante las prácticas pre 

profesionales.  

Paradigma 

La presente investigación parte del paradigma socio crítico ya que permite conocer la realidad y a su 

vez desarrollar cambios y mejoras en el proceso educativo. Según Alvarado y García (2008) el paradigma 

socio-crítico: 

Apoya en la crítica social con un marcado carácter auto reflexivo. Considera que el conocimiento se 

construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos y pretende la autonomía racional 

y liberadora del ser humano. Esto se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y 

transformación social. De esta forma el conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y 

reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. (p. 190) 

Así mismo, Ayuste (2013) expresa que: 

Algunos de los principios del paradigma  socio critico son: (a) conocer y comprender la realidad como 

praxis; (b) unir teoría y práctica, integrando conocimiento, acción y valores; (c) orientar el 

conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano; y (d) proponer la integración de 

todos los participantes, incluyendo al investigador, en procesos de autorreflexión y de toma de 

decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera corresponsable. (p.34) 

En consecuencia, entre las características más importantes del paradigma socio-crítico aplicado al 

ámbito de la educación se puede  indicar que es necesario adoptar una visión global  de la realidad educativa; 

tener una visión amplia del conocimiento    y  relacionar   la realidad   con la práctica. Es decir se considera al 

pensamiento como un proceso activo que desarrolla la inducción, la deducción, el razonamiento que facilita 

desarrollar las macro destrezas del lenguaje y las destrezas con criterio de desempeño previstas en la 

planificación micro curricular. Este paradigma se fortalece con la aplicación didáctica de la plataforma 

Moodle. Es necesario  que los docentes  tengan presente que del  contexto social depende   la creación de 

mejores condiciones para que sus estudiantes tengan más afición por la creación de textos.  
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Enfoque 

Además del paradigma la investigación se orienta desde el enfoque cualitativo debido a que “se 

caracteriza por ser interpretativo y se lleva a cabo en determinados grupos sociales, cuya participación es 

activa durante todo el desarrollo del proceso investigativo, a fin de conocer y generalizar la realidad natural 

de la comunidad” (Escudero y Cortez, 2017, p. 43).  Al tratarse del ámbito educativo, este enfoque tiene una 

visión activa del sujeto dentro de la sociedad, por lo cual la participación es un elemento base para la 

transformación de la realidad. 

Es importante destacar que el enfoque comunicativo está presente en la enseñanza de la lengua y de la 

literatura  en todos los sub niveles de  educación básica, permite aplicar tanto un clima de aula adecuado 

como un ambiente alfabetizador acorde a la necesidad e interés del estudiante. Permite acceder a las 

experiencias de los docentes y estudiantes para conocer su realidad educativa  en cuanto a la producción 

narrativa de textos a partir de  la utilización de la plataforma Moodle. 

Tipo de investigación 

La presente investigación parte de una problemática existente dentro del contexto educativo, de esta 

manera al ser evidente el involucramiento de los investigadores con los sujetos de investigación se aplica el 

método de Investigación Acción que según Suarez “es una forma de estudiar, de explorar, una situación 

social, en nuestro caso educativa, con la finalidad de mejorarla, en la que se implican como indagadores los 

implicados en la realidad investigada” (como se citó en Lauros, 2008). De este modo el método está orientado 

a sensibilizar, desarrollar y emancipar al objeto de estudio hacia la búsqueda de posibles soluciones con el fin 

de transformar y mejorar la realidad educativa. 

Es importante mencionar que la investigación acción “consiste en una espiral de ciclos organizados en 

base a acciones planificadas y reflexiones sobre las mismas” (Albert, 2007, p.224). Por esta razón se 

considera flexible debido a que el investigador tiene la libertad de realizar ajustes conforme vaya progresando 

la investigación, razón por la cual presenta una serie de fases o etapas que Lewin propone: 

1.  Diagnóstico de una situación problemáticas 

2.  Formulación de estrategias para resolver la problemática 

3.  Poner en práctica y evaluar las estrategias 
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4.  El resultado conduce a una nueva aclaración y diagnóstico de la situación problemática (Como se 

citó en Albert, 2007). 

Estas fases permiten al investigador tener esa flexibilidad, debido a que puede hacer relación en la 

práctica como en la teoría a partir de la reflexión, de manera que se complementan para poder lograr el 

cambio o transformación en la realidad, en este caso educativa. Cabe recalcar que esta investigación cumplen 

las dos primeras fases debido al tiempo y a ciertas circunstancias que impidieron realizar todas fases, sin 

embargo queda pendiente para otra investigación, o para quienes quieran completar y ver los resultados 

finales de esta investigación. 

Población  

Para esta investigación  se toma como referencia a la única docente de Lengua y Literatura y al 100% 

de los estudiantes del décimo año de educación básica, es decir  se trabajó se consideró a 15 estudiantes con 

edad  comprendida  entre las 14 y 15 años. Cabe indicar que la aplicación de instrumentos de esta 

investigación se realizó mediante la modalidad en línea debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19. 

Técnicas de Observación  

Para la presente investigación se ha considerado la utilización de las siguientes técnicas, la 

observación participante, que se realizó durante ocho semanas en el décimo año de Educación General Básica 

en la Unidad Educativa Particular “Corel”, donde se pudo visualizar el proceso de enseñanza aprendizaje a 

través de la educación en línea. Además se utilizó la entrevista que fue aplicada a la docente, lo cual permitió 

una interacción directa entre el entrevistador y entrevistado. Por último se empleó la encuesta a través 

formularios de Google que fue dirigida a los estudiantes con la intención de recolectar y analizar datos 

pertinentes para la investigación. 

Instrumento de recolección  

Los instrumentos de recolección y análisis tienen concordancia con las técnicas, por eso se utilizó el 

diario de campo, la guía de entrevista y el cuestionario.  

Diario de campo 
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 En el proceso de observación se implementó como instrumento el diario de campo que como su 

nombre lo indica debe ser usado diariamente durante las prácticas investigativas y así poder mejorar, 

transformar y enriquecer la realidad investigada (Martínez, 2007), por tal razón se aplicó durante las ocho 

semanas de prácticas pres profesionales, lo que permitió anotar los aspectos más relevantes que se involucran 

en la problemática existente dentro del décimo año de Educación General Básica. (Ver anexo 1) 

 Guía de entrevista 

Para la  investigación se utilizó la entrevista semiestructurada ya que como menciona Sampieri (2014) 

“permite al entrevistador tener la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información” (p.403). Es importante señalar que para la guía de entrevista se realizaron ocho 

preguntas que fueron divididas en dos ámbitos: proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura y el 

uso de la plataforma Moodle.  

Este instrumento fue aplicado a la docente del décimo año de Educación General Básica con la 

finalidad de conocer sus posturas en cuanto al uso de la plataforma Moodle en el área de Lengua y literatura 

con la finalidad de obtener información necesaria para la investigación. (Ver anexo 2) 

Cuestionario 

Este instrumento se aplicó a los estudiantes del décimo año de Educación General Básica, contó con 

ocho preguntas que  al igual que la entrevista fue dividida en dos ámbitos: proceso de enseñanza aprendizaje 

de Lengua y Literatura y el uso de la plataforma Moodle. Para esto se realizó el cuestionario con preguntas 

cerradas que “son aquellas que establecen previamente las opciones de respuesta que puede elegir el 

encuestado (…) y de selección simple porque se ofrecen varias opciones, pero se escoge sólo una” (Arias, 

2012, p. 74), todo esto con la finalidad de conocer sus perspectivas en cuanto al uso de la plataforma Moodle 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura. (Ver anexo 3) 

Todos los  instrumentos permitieron realizar un contraste de información y acercase al objeto de 

investigación, lo cual es necesario para poder cumplir con los objetivos y continuar con el análisis de los 

resultados. 
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Tabla 4 

Operacionalización de variables 

 

Variable 

independiente 

 

Dimensiones  

 

 

Indicadores 

 

 

Ítems  

 

Técnicas, 

instrumentos  

 

Plataforma virtual 

Moodle  

Ambiente 

virtual  

Aplicación de la 

plataforma  

Incorporación de  

recursos 

1.- Su dominio en la 
utilización en la 
plataforma Moodle es alta, 
media o baja. Explique. 

2.- ¿Qué técnicas utiliza en la 
plataforma virtual Moodle 
para aplicar los contenidos 
de la asignatura? 

3.- ¿Considera importante el 
uso de la plataforma 
virtual Moodle en el 
desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje? 
¿Por qué? 

4.- ¿Considera que la 
plataforma virtual Moodle 
es de fácil acceso y su 
manejo es práctico e 
intuitivo? ¿Por qué? 

 

 

Entrevista, 

encuesta, Diario 

de campo 

 

Gestión de 

herramientas  

 

Administrar  

Distribuir  

Controlar  

Variable 

dependiente  

 

Dimensiones  

 

 

Indicadores 

 

 

Ítems  

 

Técnicas, 

instrumentos  
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Sistema de 

actividades en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje en la 

producción textual 

narrativa 

Construcción 

del 

conocimiento 

Memorizar  

Comprender 

Aplicar  

Evaluar  

1.- Indique dos actividades 
que mantienen el interés de 
aprendizaje en sus 
estudiantes en el área de 
Lengua y Literatura  

2.- Escriba dos estrategias 
metodológicas utilizadas en 
clases que incentivan la 
participación de sus 
estudiantes, además 
indique ¿por qué? 

3.- Qué recursos virtuales 
utiliza usted para explicar 
los temas que tratan en el 
área de lengua y literatura. 

4. ¿Qué tipo de evaluación 
utiliza para valorar la 
participación de los 
estudiantes en clase? 

 

Entrevista, 

encuesta 

 

Desarrollo de 

habilidades y 

destrezas 

Hablar  

Escuchar  

Leer 

Escribir  

Nota. Esta tabla muestra la operacionalización de las variables, independiente y dependiente. Fuente: Autoría 

propia (2021).  

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se aborda el análisis de resultados que según Álvarez (2011) es “una técnica de 

investigación consiste en la interpretación de la información según el contexto en el que fue recolectada” 

(pág. 194).  Este análisis permitió clasificar la información recolectada a través de los  instrumentos aplicados 

en la elaboración de la investigación, dando paso al análisis de cada uno.  

Análisis de entrevista a la docente  

El día 12 de enero de 2021, se realizó la entrevista a la docente de Lengua y Literatura del décimo año 

de Educación General Básica, este documento contiene ocho preguntas las cuales fueron divididas en dos 
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ámbitos, el primero compete al proceso de enseñanza aprendizaje y el segundo al uso de la plataforma 

Moodle para lo cual, se tuvo presente los indicadores que permitieron realizar la operacionalización y así  

facilitar la comprensión e interpretación del análisis.  

 

Proceso de enseñanza aprendizaje de la Lengua y Literatura  

En la primera pregunta se buscó conocer que actividades  mantienen el interés de los estudiantes, 

para lo cual la docente menciona utilizar actividades en donde se hace comparaciones entre lo que dice el 

texto y la aplicación en la vida cotidiana, además recalca que el juego de palabras y la creación de historias 

mantiene un interés por parte de los educandos. En la segunda pregunta en cuanto a las estrategias 

metodológicas que la docente utiliza fueron la lluvia de ideas y la plenaria ya que de esta manera se logra 

promover la participación y comprensión en cuanto a los temas del área de Lengua y Literatura. Para la 

tercera pregunta que se refiere a los recursos utilizados para explicar y abordar las clases, la docente 

menciona que utiliza videos para reforzar la clases y que a su vez utiliza algunos juegos en línea como por 

ejemplo: Kahoot, Educaplay y Quiz, de esta manera los estudiantes tiene un rol activo y construyen su propio 

conocimiento. Por último la cuarta pregunta respecto a qué tipo de evaluación se utiliza, la docente afirma 

que la coevaluación ya que permite que los estudiantes sean partícipes del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Uso de la plataforma Moodle en Lengua y Literatura 

La primera pregunta referente a las habilidades tecnológicas y el dominio de la plataforma Moodle, la 

docente manifestó que es alto debido a que es la encargada de la plataforma dentro de la institución, pues ella 

es quien da el acceso a los docentes y a estudiantes.  La segunda pregunta sobre las actividades que se plantea 

en la plataforma para el área de Lengua y Literatura, la docente menciona que se proponen actividades  para 

evidenciar el trabajo realizado a través de tareas que deben ser subidas al espacio correspondiente dentro de 

la plataforma, además recalca que no se realiza otro tipo de actividades ya que el uso de la plataforma fue 

sorpresivo y por ende los estudiantes no tiene un dominio óptimo.  

En la tercera pregunta se pretende analizar la importancia del uso de la plataforma en el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual la docente menciona que es muy importante el uso puesto que 

se puede  evidenciar el trabajo realizado por los estudiantes, además de hacer refuerzos, sobre todo hoy en día 

que las clases son de manera virtual. Para finalizar, la cuarta pregunta con respecto al acceso y manejo de la 



 

__________________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                     Erick Fernando Encalada Solís  Pág. 
45 
                                                                                                                           Leslie Viviana Medina Freire  

plataforma, la docente menciona que es de fácil acceso, práctico y sobre todo que no es muy complicada a la 

hora de usar, así mismo afirma que hay varios tutoriales en línea donde se auto educa.  

Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes   

 

El día 12 de enero de 2021, se realizó la encuesta a los estudiantes del décimo año de Educación 

General Básica, a través de los cuestionarios de Google. Cabe recalcar que esta encuesta al igual que la 

entrevista fue dividida en los dos ámbitos mencionados anteriormente, la diferencia es que cada pregunta 

posee diferentes opciones para que los estudiantes escojan una y de esta manera poder tener resultados 

óptimos que permitan el análisis. Para una mejor comprensión, se muestra los siguientes gráficos donde se 

puede visualizar las respuestas de  los estudiantes. Al final se encuentra un análisis detallado de cada ámbito. 

Proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura  

Figura  2 

 Escoge una actividad que sea interesante durante las clases de Lengua y Literatura 

 

Nota. La figura muestra el porcentaje de las actividades más interesantes que se realizan en las clases de 

Lengua y Literatura, donde seis estudiantes indican que les gusta la actividad de trabajos grupales, cinco 

indican la utilización de juegos y  tres estudiantes indican los debates. Fuente: Autoría propia (2021). 
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Figura  3 

¿Qué actividades propone tu docente para incentivar tu participación? 

Nota. La figura muestra  las actividades que propone su docente para  incentivar la participación de los 

estudiantes. Nueve estudiantes indican las preguntas dirigidas, cuatro las exposiciones orales y dos los 

debates. Fuente: Autoría propia (2021) 

Figura  4 

¿Qué recursos utiliza la docente para explicar los temas que tratan en el área de Lengua y Literatura? 
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Nota. La figura muestra los recursos más utilizados en Lengua y literatura, en donde  catorce estudiantes 

indican que los videos son los más utilizados durante las clases y un solo estudiante indica la utilización del 

pizarrón como recurso. Fuente: Autoría propia (2021). 

Figura  5 

¿Qué tipo de evaluación utiliza tu docente para valorar tu participación? 

Nota. La figura muestra el tipo de evaluación, donde trece estudiantes señalan que las preguntas son el 

método de evaluación más común, mientras que dos estudiantes mencionan las pruebas. Fuente: Autoría 

propia (2021). 

Según los resultados en cuanto a la encuesta aplicada a los estudiantes en el ámbito de proceso de 

enseñanza aprendizaje , se evidencia la utilización de recursos como presentaciones de videos y la utilización 

de la pizarra por parte de la docente para la explicación de los contenidos, para incentivar su participación y 

comprobar que están asimilando la información realiza preguntas dirigidas a los estudiantes esto lo hace 

luego de presentar un video, realizar una explicación y al final de clase en forma general de todo lo explicado, 

por parte de los estudiantes se muestra un gran interés en actividades relacionadas con los juegos y en 

realizar trabajos grupales.  

Uso de la plataforma virtual Moodle 

 

Figura  6.  
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A su criterio, el manejo que muestra tu docente en cuanto a la plataforma Moodle es: 

Nota. La figura muestra el criterio de los estudiantes en cuanto al dominio de la plataforma por parte de su 

docente. Once estudiantes indican que el dominio es alto y cuatro indican que es medio. Fuente: Autoría 

propia (2021).  

Figura  7.  

¿Qué actividades desarrollas en la plataforma Moodle? 

Nota. La figura muestra las actividades que se desarrollan dentro de la plataforma, en donde once 

estudiantes menciona que una de las actividades es la de subir tareas, dos estudiantes indican la visualización 

videos y  por último dos estudiantes indican la actividad de descargar material digital.  
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Figura  8.  

¿Consideras importante el uso de la plataforma Moodle para el desarrollo de tu proceso de aprendizaje? 

Nota. La figura muestra la importancia que le dan los estudiantes al uso de la plataforma Moodle, en donde 

diez indican que sí es importante porque pueden subir sus tareas, ver videos de clases anteriores y descargar 

material digital, mientras que cinco estudiantes mencionan que no es importante porque consideran que esas 

actividades no son relevantes para su proceso de aprendizaje. Fuente: Autoría propia (2021).  

 

Figura  9. 

¿Consideras que el acceso a la plataforma Moodle es fácil? 
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Nota. La figura muestra que los quince estudiantes consideran que el acceso a la plataforma Moodle es de 

fácil acceso. Fuente: Autoría propia (2021).  

Los resultados de la encuesta muestran que  la plataforma virtual Moodle tiene un uso en el que 

predominan actividades como subir tareas y ver videos de clases anteriores. En cuanto al dominio de la 

plataforma los estudiantes perciben que la docente tiene un dominio alto, sin embargo al plantear dos 

actividades que se realizan en la plataforma se puede expresar que no se usa otros recursos y actividades que 

brinda dicha plataforma. Los resultados muestran que los estudiantes consideran que la plataforma es de 

fácil acceso y su uso es práctico, sin embargo en la importancia que tiene esta plataforma para su aprendizaje 

hay alumnos que indican que no es de gran ayuda esto por lo que solo realizan la mayor parte del tiempo la 

actividad de enviar tareas lo cual no es de gran relevancia para el proceso de aprendizaje.  

Análisis de los diarios de campo  

Cabe recalcar que los diarios de campo son parte del análisis ya que aportan en la investigación, sin 

embargo se escogieron los más relevantes puesto que tiene concordancia con la temática abordada; este 

instrumento fue aplicado durante las ocho semanas de prácticas pre profesionales. A través de la observación 

participante se pudo evidenciar y anotar ciertos aspectos que contribuyen al análisis de la problemática 

existente en el área de Lengua y Literatura del décimo año de educación básica. 

Diario de campo semana 2  

Fecha de práctica: 19-11-2020 

Observaciones: La clases tiene una duración de sesenta minutos en donde se aborda el tema de la 

“Falacias”, la clase se vuelve monótona debido a que la docente es quien habla la  mayoría del tiempo. Se 

percibe que los estudiantes están aburridos y confundidos ya que el tema es muy largo  no se lo dividió en dos 

partes. Un estudiante le dice a la docente que la clase esta aburrida y que si puede hacer algo para que la clase 

sea más divertida, la docente dice que pongan de parte porque ahora están frente a una pantalla y que no se 

puede hacer actividades como lo hacían cuando estaban en educación presencial. Para finalizar  recuerda a 

los estudiantes que deben subir la tarea a la plataforma Moodle.  La docente al final de la clase pide que para 

el siguiente encuentro le ayudemos con algún juego para que la clase sea más entretenida con el tema de 

“argumentos”  
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Diario de campo semana 3  

Fecha de práctica: 24-11-2020 

Observaciones: La clase es sobre los “tipos de argumento” para esto la docente utiliza la pizarra para 

anotar los tipos de argumento, a su vez explica nuevamente con la finalidad de que los estudiantes entiendan. 

Pide a varios estudiantes que le digan cuales son los tipos de argumento y que realicen un ejemplo, luego la 

docente menciona que van a realizar un juego por medio de una plataforma llamada Kahoot. Los estudiantes 

se mostraron muy interesados en el uso del Kahoot,  sin embargo algunos no realizaron el juego, debido a que 

algunos no pudieron entrar ya que no conocían la existencia de este juego. Hubo comentarios positivos sobre 

este programa, algunos mencionaron que es pareció interesante y divertido ya que es otra forma de aprender. 

La docente al finalizar la clase  agradece por la elaboración del juego en Kahoot y nos solicita realizar otro 

para el día Jueves, sobre la conferencia usando el libro del gobierno. 

Diario de campo semana 5  

Fecha de práctica: 09-12-2020  

Observaciones: La docente empieza la clase con una lectura sobre el “Bing Bang” y de esta manera inicia el 

tema del “Texto expositivo” la docente explica y da a conocer los tipos de texto, para esto ella anota en la 

pizarra y pide a los estudiantes que participen y digan cuales son los tipos de texto. Algunos estudiantes 

participan sin embargo, la docente quiere que se diga tal y como ella lo ha mencionado, trata de hacer la clase 

más participativa, sin embargo se promueve la memorización y no hay un razonamiento por parte de los 

estudiantes.  Para afianzar los conocimientos pone un video en YouTube sobre un ejemplo de texto 

expositivo; un estudiante menciona que le parece aburrido porque el tema no es de su interés, sin embargo la 

docente menciona de manera amable y dice que los textos expositivos son de diferentes temáticas y que cada 

quien puede acudir al tema que le interese, solo que es un ejemplo.  

Al final de la clase propusimos a la docente poner actividades en la plataforma Moodle, para que los 

estudiantes puedan hacer durante las clases y de esta manera tengan un rol activo dentro de clases, sin 

embargo, se nos supo manifestar que no se pueden poner tareas en la plataforma ya que los padres de familia 

tienden a quejarse, por ende la unidad educativa ha considerado enviar una tarea por semana. 

Diario de campo semana 8 
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Fecha de práctica: 21-01-2021   

Observaciones: Esta fue la última semana de prácticas, en la cual la docente inició sus clases con el tema 

del texto y contexto, inicio con la explicación utilizando el pizarrón y el libro de texto donde supo escoger 

ciertas lecturas para ejemplificar en su clase, cabe mencionar que los chicos durante la clase no mostraron 

mucho interés por lo que se evidencio que algunos estaban realizando otras actividades durante la clase. 

Luego la docente se enfocó en leer párrafos cortos del texto y poner ejemplos de obras literarias conocidas 

para que comprendan mejor el tema, realizaba preguntas luego de cada explicación para comprobar la 

comprensión del tema, sin embargo algunos estudiantes aún presentaban dificultades para entender. 

Después paso de ese tema al tema de la monografía en donde utilizo dos videos de YouTube, el primero sobre 

la temática en el cual no prestaron mucha atención y se evidenció al momento que la docente luego de la 

presentación del video realizó varias preguntas sobre la monografía , con este inconveniente presentó el 

segundo video tratando la misma temática pero este era con dibujos, esto con la finalidad de llamar más su 

atención sin embargo no hubo mayor participación por parte de los estudiantes.  

Por medio de los diarios de campo se pudo llegar a un análisis en que para el desarrollo de las clases 

de Lengua y Literatura no se  considera el Currículo Nacional en donde se menciona que se debe hacer énfasis 

en el “desarrollo de destrezas más que en el aprendizaje de contenidos conceptuales, debido a que el objetivo 

de enseñanza no es hacer de los estudiantes unos expertos lingüistas (…), sino personas competentes en el 

uso de la lengua oral y escrita para la comunicación”  (Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria, 

2016, p. 304). Sin embargo durante las prácticas pre profesionales se evidencia mayor importancia en los 

contenidos, debido a que en cada clase se presenta un nuevo tema con la finalidad de avanzar en la materia, 

de igual manera por medio de las observaciones algunos estudiantes no entienden el tema a pesar de que la 

docente explica nuevamente para que no haya dudas e inconvenientes. El Currículo Nacional menciona que el 

constructivismo debe ser parte de la formación de los estudiantes, en el décimo año de Educación General 

Básica los estudiantes no tienen mayor participación dentro de las clases de Lengua y Literatura, puesto que 

su rol consiste en escuchar, responder ciertas preguntas y de vez en cuando participar en clase a través de una 

presentación o un debate. “… mediante diálogos, debates, discusiones, explicitaciones, entre otras 

interacciones lingüísticas, enmarcadas en relaciones de respeto y con la ayuda planificada y sistemática de 

alguien que sabe más (el docente), es la fuente básica para el aprendizaje” (Currículo de los Niveles de 

Educación Obligatoria, 2016, p. 308). La docente tiene la misma rutina para as clases, utiliza la pizarra como 

medio para anotar y explicar los temas y de vez en cuando proyecta algún video en YouTube para empezar o 

aclarar el tema, cabe recalcar que en algunas clases por iniciativa de los practicantes, utilizó el juego del 
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Kahoot en donde los estudiantes se divirtieron mucho y les pareció un medio atractivo para aprender en 

clase, sin embargo no se utilizó continuamente.   

Triangulación de resultados  

En este apartado se realiza la triangulación de resultados que “consiste en la verificación y 

comparación de la información obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos” 

(Benavides y Gómez, 2005, pág. 120). Por tal motivo se analizó la información obtenida de la entrevista, 

encuesta y diarios de campo lo que permitió el contraste e interpretación  de la información, y a su vez tener 

una mejor apreciación en cuanto al tema de investigación.  

A continuación, se elabora una tabla con cada uno de los ámbitos, observaciones y el involucramiento 

que tuvo cada actor de la investigación. 

Tabla 5 

Triangulación  

Ámbito Instrumentos  Análisis Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje  
 

  

Entrevista  

En este caso se evidencia que la 
docente se apoya con videos, la 
pizarra y el libro de texto para 
explicar los contenidos, realiza 
actividades basadas en enviar 
tareas realizar preguntas y 
esperar una respuesta exacta de 
lo que ella dice. 

Aunque la educación es de forma 
virtual se evidencia una 
metodología tradicional de 
aprendizaje con un rol pasivo del 
estudiante y de repetición de 
contenidos, se piensa que la 
utilización de otras actividades 
como juegos, debates, trabajos 
grupales, pueden mejorar la 
interacción y darle un rol más 
activo al estudiante. 

 

 

 

 

Encuesta 

 Indican que las actividades que 
más les gustan son la 
visualización de vídeos y que la 
docente les realice preguntas, 
recalcan a los juegos como una 
actividad muy atractiva de 
realizar. 
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Diarios de campo 

La plataforma Moodle es 
utilizada para subir tareas, no se 
propone otro tipo de actividad a 
pesar de que la entrevistada 
menciona tener un dominio alto 
ya que es la encargada de la 
plataforma, sin embargo, se 
menciona que los estudiantes no 
manejan correctamente dicha 
plataforma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar que la institución cuenta 
con la plataforma Moodle la cual es 
un recurso virtual y un apoyo para 
la educación en línea, no se 
aprovecha las herramientas que 
brinda en donde los estudiantes 
puedan tener un rol activo dentro 
del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 La actividad que predomina es el 
de subir tareas a pesar de que la 
docente de curso menciona tener 
un dominio alto por ser la 
encargada, a pesar de ello no se 
propone otras actividades en donde 
los estudiantes puedan realizar 
dentro de clases y no 
exclusivamente como tareas, ya que 
la institución requiere que se envíe 
una por semana.  

 

 
 
 
 
 
Plataforma 
Moodle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrevista 

La plataforma Moodle es 
utilizada para subir tareas, no se 
propone otro tipo de actividad 
debido a que los estudiantes no 
tienen dominio de dicha 
plataforma. 

 

 

Encuesta 

Las actividades que se 
desarrollan dentro de la 
plataforma en su mayoría es el 
de subir tareas, además se 
considera importante el uso de 
la plataforma ya que se pueden 
realizar otras actividades, 
además de que se menciona que 
su manejo es práctico y 
accesible.  

 

 

Diarios de campo 

La institución educativa por 
medio de un acuerdo, quedó que 
cada asignatura enviará una 
tarea por semana que deberá ser 
subida a la plataforma Moodle.   
Dentro de la plataforma se 
encuentran las clases grabadas, 
el libro de texto en PDF y 
algunos documentos. 
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Nota. Esta tabla muestra la triangulación de datos. Fuente: Autoría propia (2021).  

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Introducción 

 

La presente propuesta refleja la fase tres de la investigación, se plantea en completa armonía con el 

paradigma socio crítico, además es la concreción del objetivo específico tres. La propuesta está elaborada en 

función del  diseño de un sistema de actividades desde la plataforma Moodle en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la producción textual narrativa, la cual la hemos abordado desde dos fases,  la primera en la 

que diagnosticamos el estado actual  de la función que se le da a la plataforma Moodle, dando como resultado 

un evidente desconocimiento  por parte de la docente y estudiantes, lo que se evidencia en la poca utilidad 

que se propone para realizar las clases, pues es utilizada como un repositorio de tareas y cuenta con algunos 

videos de clases anteriores. En la segunda fase se logró incorporar a la planificación micro curricular un 

sistema de actividades desde la plataforma Moodle para el proceso enseñanza aprendizaje de la producción 

textual narrativa, la cual consiste en utilizar más actividades y recursos de la plataforma virtual Moodle, cabe 

mencionar que las actividades se enfocan a generar un aporte del estudiante mientras que los recursos son los 

materiales que el docente proporciona para que el estudiante pueda trabajar, los cuales están adaptados a los 

tres tiempos de la clase: anticipación, construcción y consolidación, presentada en una planificación micro 

curricular. 

Objetivo:  

Elaborar un sistema de actividades desde la plataforma Moodle adaptado a la planificación micro curricular 

para el proceso enseñanza aprendizaje de la producción textual narrativa, correspondiente al tema del 

“cuento” del bloque curricular tres. 
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Desarrollo: 

Para lograr el objetivo de la propuesta en correspondencia la objetivo general del estudio de 

investigación se diseñó un sistema de actividades lógico y sistemático en la plataforma Moodle; es importante 

señalar que la propuesta va direccionada a la educación en línea debido a que las prácticas pre profesionales 

se realizaron mediante esta modalidad, sin embargo la riqueza de la propuesta y la importancia de la misma 

radica en que las actividades pueden ser adaptadas para utilizar en la educación presencial. 

Cabe mencionar que para la elaboración de las actividades se escogió el bloque curricular tres: 

Lectura, “el principal propósito de este bloque es formar personas usuarias de la lectura que la disfruten y la 

practiquen de manera autónoma. Enfrenta su enseñanza desde dos aspectos: la comprensión de textos y el 

uso de recursos” (Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria, 2016, p. 316), por ello se toma en 

consideración el tema de “El cuento” ya que viene a formar parte de este bloque curricular. Además es clave 

para que los estudiantes desarrollen la lectura crítica; la mediación del docente apoya a que las 

interpretaciones sean argumentadas, es decir, soportadas con el análisis textual e intertextual. Esto favorece 

que los estudiantes reconozcan que no hay una sola manera o un solo sentido para leer sus textos. 

Cabe recalcar que además de la lectura, también se hace énfasis en la escritura ya que al comprender 

la lectura, los estudiantes del décimo año están en condiciones de escribir, por la tanto pueden reconocer a la 

escritura como una herramienta social y cultural, que tiene un propósito y una intención comunicativa. Es 

decir, que se escribe por y para algo. Así, la propuesta para la producción de textos de cada unidad inicia con 

una situación comunicativa que da sentido a la escritura, seguida por un proceso para generar, jerarquizar y 

ordenar las ideas, redactarlas y revisarlas, hasta llegar a la publicación. La reflexión sobre el sistema de la 

lengua busca que sea una práctica metacognitiva que acompañe el proceso escritor y que autorregule la 

producción de textos. Las actividades buscan desarrollar una actitud indagadora con respecto al léxico que se 

utiliza, el propósito del escrito, el receptor, el formato, el contexto, etc., para lograr que los mensajes sean 

comprendidos con fidelidad. Por esta razón para lograr en los estudiantes la producción textual narrativa se 

menciona a continuación las destrezas e indicadores. 

Destrezas con criterio de desempeño a ser desarrolladas: 

 Leer cuentos de todo tipo desde la valoración del género; así como la motivación y su significado 
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 Escuchar y comprender el texto literario a través del desarrollo de las habilidades lingüísticas 

(escuchar, observar, hablar, escribir) 

Indicadores de logro: 

 Comprende la intención y  significado  del cuento 

 Identifica en un cuento la estructura específica y los elementos básicos que lo conforman. 

La clase será dividida en tres encuentros, donde se proponen actividades dentro de la plataforma 

Moodle para las tres fases de: anticipación, construcción y consolidación, es importante señalar que se realizó 

una planificación acorde a las exigencias que plantea el Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria 

(Ver anexo 4); logrando que  los estudiantes del décimo año de Educación General Básica logren las destrezas 

correspondientes.  

Clase 1 

El primer encuentro tiene una duración de cuarenta minutos, dividido en las tres fases de la clase: 

anticipación, construcción y consolidación.  

 Anticipación 

La primera etapa de la clase abarcará una duración de diez minutos, con la finalidad de que los 

estudiantes entren en contexto y tengan un acercamiento sobre lo que se va a llevar a cabo.   

Actividad 1: Se propone utilizar la actividad de contenido interactivo el cual “permite crear Videos, 

Conjuntos de Preguntas, Preguntas de Arrastrar y Soltar, Preguntas de Opción Múltiple, Presentaciones y 

mucho más” (Moodle, 2019). En este caso se utilizará el video interactivo.  

Los estudiantes ingresan a la plataforma Moodle donde encontraran el nombre de un cuento “El zorro 

y el cuy”, esta actividad consiste en que los estudiantes al reproducir el video tendrán que poner atención 

debido a que, en ciertas partes existirá una pausa donde se abrirá una pregunta con opción múltiple que será 

elaborado por el/la docente, la cual debe ser respondida por los estudiantes para que el video pueda seguir 

avanzando; se puede colocar las preguntas que sean necesarias, en este caso se realiza cuatro preguntas.  

1.- ¿En dónde se desarrolla la historia? 
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2.-  ¿Qué quiere hacer el campesino con el cuy? 

3.- ¿Cómo se conoce a la actividad que el cuy tiene con el zorro? 

4.- ¿Quiénes son los personajes principales del cuento? 

Al finalizar la actividad el/la docente pueden observar los resultados de cada estudiante, esto se hace 

con el fin de que los estudiantes presten atención al video y realicen el ejercicio, así se puede realizar una 

lluvia de ideas sobre lo observado y realizar preguntas dirigidas a modo de introducción del tema.  

Figura 9 

Cuento “El zorro y el cuy” 

Nota. La figura muestra el cuento colgado dentro de la plataforma Moodle. Fuente: Autoría propia (2021) 

Construcción:  

La segunda etapa de clase constará de una duración de veinte minutos, donde se realizarán las 

siguientes actividades. 

Actividad 2: Se propone utilizar el recurso de la plataforma Moodle que compete a “archivo” el cual 

“permite a los profesores compartir presentaciones utilizadas en clase, incluir una mini-web, proveer a los 

estudiantes de borradores para que los editen y los envíen en sus tareas” (Moodle, 2019). En esta clase se 
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utiliza el archivo para subir una presentación en Power Point sobre “el cuento” donde se podrá encontrar el 

concepto, las partes del cuento, los elementos, los tipos de narrador y los recursos narrativos. La finalidad de 

que la presentación se encuentre dentro de la plataforma Moodle, es que los estudiantes tengan  acceso a la 

información y puedan revisar las veces que crean conveniente.  

En la clase el/la docente explicara de manera clara esta presentación a los estudiantes, para luego 

preguntar  si conocen sobre otros cuentos, de esta manera se puede reflejar las experiencias vividas de cada 

estudiante, además se debe aclarar dudas y hacer preguntas relacionadas al cuento para evidenciar si han 

comprendido.  

Figura 10  

Diapositiva del cuento  

Nota: La figura muestra la diapositiva para la clase sobre el cuento, el cual esta colgado dentro de la 

plataforma Moodle. Fuente: Autoría propia (2021).  

Consolidación 

La última fase tiene una duración de diez minutos, por ende se propone que la actividad se explique 

brevemente ya que los estudiantes deberán realizar como tarea para reforzar sus conocimientos.  
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Actividad 3: se propone utilizar el recurso “URL”  que “permite que el profesor pueda proporcionar 

un enlace de Internet como un recurso del curso, todo aquello que esté disponible en línea” (Moodle, 2018).  

Para finalizar con la clase los estudiantes encontraran dentro de la plataforma Moodle un enlace que los 

llevará a una página donde se encuentra un cuento llamado: “El príncipe feliz” escrito por Oscar Wilde. Los 

estudiantes tienen la tarea de leer, comprender y conocer el nuevo vocabulario. 

Figura 11 

Cuento “El príncipe feliz”   

 

Nota. La figura muestra el cuento “El príncipe feliz” por medio del link colgado dentro de la plataforma 

Moodle. Fuente: Autoría propia (2021). 

Actividad 4: se propone utilizar la actividad del “glosario” que “permite a los participantes crear y 

mantener una lista de definiciones, de forma similar a un diccionario, o para recoger y organizar recursos o 

información” (Moodle, 2018). Luego de dar lectura al cuento los estudiantes realizan la actividad que consiste 

en que cada estudiante coloque una palabra desconocida, con la finalidad de ampliar su vocabulario, y 

puedan hacer uso de las nuevas palabras en la redacción y creación de textos literarios, teniendo a disposición 

las palabras y su respectivo significado. 
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Figura 12 

Vocabulario 

 

Nota. La figura muestra el vocabulario o glosario que se encuentra dentro de la plataforma Moodle. Fuente: 

Autoría propia (2021).  

Actividad 5: Luego de que los estudiantes hayan comprendido y entendido la lectura, realizaran la 

actividad del cuestionario dentro de la plataforma, el cual permite “al profesor diseñar y plantear 

cuestionarios con preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta 

numérica, el profesor puede permitir que el cuestionario se intente resolver varias veces (…) se puede 

establecer un tiempo límite” (Moodle, 2019).   

El cuestionario contará con cuatro preguntas, que tendrán una duración de ocho minutos.  

¿Cuál es el personaje principal del cuento?  

¿Qué tipo de narrador se establece en el cuento? 

¿Cuál es la atmósfera que invade el cuento?  

Escriba ¿Cuál es la moraleja que le deja el cuento?  
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Figura 13 

Cuestionario  

 

Nota. La figura muestra el cuestionario que se encuentra dentro de la plataforma Moodle, el cual contiene 

cuatro preguntas. Fuente: Autoría propia (2021).  

Clase 2 

Este segundo encuentro tiene una duración de ochenta y cinco minutos, cabe recalcar que los tiempos 

se los ha realizado teniendo en cuenta el horario de lengua y literatura del décimo año de Educación General 

Básica. La segunda clase al igual que la primera está dividida en las tres fases: anticipación, construcción y 

consolidación con la diferencia de que se continúa con el tema de “El cuento” para de esta manera lograr la 

destreza que debe ser adquirida por los estudiantes.  

Anticipación:  

Esta fase requiere de quince minutos para que los estudiantes puedan ingresar a la plataforma Moodle 

y realizar la siguiente actividad y recordar lo que han aprendido en la clase anterior.  

Actividad 1: Se propone utilizar la actividad de “herramienta externa”  la cual “permite a los 

estudiantes interactuar con recursos educativos y actividades alojadas en otros sitios de internet” (Moodle, 

2019). En esta ocasión se utiliza un juego llamado “Kahoot” que este caso, es útil para repasar la clase sobre 

“El cuento”, de una forma divertida a modo de concurso en donde cada estudiante de manera individual 
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ingresa al juego, lee la pregunta y escoge la respuesta correcta, este proceso se repite hasta completar todas 

las preguntas. 

 Al finalizar, el o la estudiante que haya realizado de manera más rápida tiene una puntuación más 

alta que se visualizará en el podio del juego. El/la docente a su vez puede exportar todos los datos de los 

estudiantes que participaron en el juego en un archivo de Excel y de esta manera se puede evidenciar si todos 

han comprendido el tema o si hace falta realizar una retroalimentación. 

Figura 14 

Juego “Kahoot”  

Nota. La figura muestra el juego de “Kahoot” dentro de la plataforma Moodle. Fuente: Autoría propia (2021). 

Construcción: 

Esta fase tiene una duración de cuarenta minutos, debido a que los estudiantes serán los 

protagonistas y deberán crear un cuento por grupo, para esto se forman los grupos, en este caso se arman tres 

grupos de cinco estudiantes, considerando que en el décimo año de Educación General Básica hay un total de 

quince estudiantes.  

Actividad 2: Luego de formar los grupos se propone utilizar el recurso de “archivo” como en la 

primera clase, pero con la diferencia de que se presentará un PDF sobre una guía orientadora con el motivo 

de que los estudiantes descarguen, lean y sigan las instrucciones para la creación de su propio cuento.  
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Debido a que las clases se llevan a cabo a través de la aplicación de Google Meet por el hecho de ser en 

línea como se mencionó anteriormente, el/la docente tiene la disponibilidad de crear salas de trabajo, en este 

caso cada grupo tendrá el tiempo suficiente para la elaboración del cuento. Cabe recalcar que el/la docente 

puede entrar a las diferentes salas de trabajo con el objeto de observar, ayudar o aclarar dudas que presenten 

los estudiantes, haciendo énfasis en que todos deben aportar ideas para la elaboración del cuento.   

Figura 15  

Guía orientadora  

Nota. La figura muestra la guía orientadora para la elaboración del cuento. Fuente: Autoría propia (2021). 

Consolidación 

Al finalizar el tiempo en las salas de trabajo y volver a la clase, los estudiantes finalizaran con esta fase 

la cual tiene una duración de quince minutos, cada grupo hará una breve presentación sobre el cuento en 

donde el/la docente realizará ciertas sugerencias para que de esta manera un estudiante por grupo pueda 

subir a la plataforma Moodle: 

Actividad 3: Se propone utilizar la actividad de “tarea”  ya que esta permite “evaluar el aprendizaje 

de los alumnos que luego revisará, valorará, calificará y a la que podrá dar retroalimentación” (Moodle, 

2019).  
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Figura 16 

Avance del cuento  

Nota. En esta figura se muestra la tarea del avance del cuento, los estudiantes deben subir su avance a la 

plataforma Moodle. Fuente: Autoría propia (2021). 

 

Clase 3 

El tercer y último encuentro tiene una duración de cuarenta minutos, en esta clase se pretende ya 

terminar con el tema de “el cuento”, y haber logrado en los estudiantes las destrezas que se requiere en el 

tercer bloque curricular que compete a lectura. Esta clase de igual manera se divide en las fases de 

anticipación, construcción y consolidación, sin embargo por ser la última clase se realiza una evaluación 

sumativa, sin dejar de lado que la evaluación formativa se lo realiza en las tres clases.  

Anticipación  

Esta fase se requiere de cinco minutos en donde el/la docente explicará que cada grupo leerá un 

cuento diferente al suyo, en este caso el grupo 1 deberá leer el del grupo 2, el grupo 2 el del grupo 3 y el grupo 

3 el del grupo 1. Para esto el/la docente debe dar a conocer que los cuentos pueden descargarlos o 

visualizarlos dentro de la plataforma Moodle.  
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Construcción  

Esta fase tiene una duración de veinte minutos, los estudiantes después de saber el cuento que 

deberán leer realizarán la siguiente actividad. 

Actividad 1: Se propone utilizar la actividad de “foro”  ya que “permite a los participantes tener 

discusiones, es decir discusiones que tienen lugar durante un período prolongado de tiempo” (Moodle, 2019), 

además el foro tiene varias utilidades, para esto los estudiantes al entrar en el foro se encontrarán con dos 

aspectos que deberán cumplir. 

1.- Mencione el cuento que leyó y en un párrafo comente que le pareció el cuento y elabore una 

sugerencia. 

2.- Comente a uno de sus compañeros y mencione si está o no de acuerdo con las sugerencias 

establecidas. 

Figura 17 

El foro  

Nota. Esta figura muestra el foro, el cual se encuentra dentro de la plataforma Moodle. Fuente: Autoría 

propia (2021).   

Consolidación 
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La última fase constará de diez minutos, donde los estudiantes luego de haber terminado la actividad 

anterior realizarán una actividad final con el motivo de conocer y saber cuáles son sus sugerencias en cuanto 

a la clase que se desarrolló durante tres días.  

Actividad 2: Se propone utilizar la actividad de “encuesta”  debido a que “permite que un profesor 

pueda crear una encuesta personalizada para obtener la opinión de los participantes utilizando una variedad 

de tipos de pregunta, como opción múltiple, sí/no o texto” (Moodle, 2019). Esta encuesta constará de tres 

preguntas y esto ayudará a el/la docente a conocer si los estudiantes disfrutaron y prendieron o si hace falta 

rectificar y realizar otro tipo de actividades utilizando otra metodología. 

Figura 18 

Encuesta 

Nota. Esta figura muestra la encuesta que sera realizada por los estudiantes dentro de la plataforma Moodle. 

Fuwnte: Autoría propia (2021).  

Tabla 6 

Rúbrica de evaluación  

CATEGORÍA  4 Muy Bueno 3Bueno 2 Regular 1 Deficiente Puntos 

Título o Es creativo,  El título  se El título  tiene Es un título  
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tema innovador, llama la 
atención, es 
sugestivo, se 
relaciona al cuento o 
tema. 

relaciona al   
tema y delata 
poca creación. 

poca relación 
con el   tema 

inadecuado 

Elementos Se observa y se  
diferencia el inicio, 
el desarrollo (nudo), 
y el desenlace que 
están bien 
secuenciados, 
delatan una relación  
causa/efecto. Deja 
una enseñanza o 
moraleja. 

Se observa el 
inicio, el 
desarrollo, y el 
desenlace   de 
una manera 
general y 
propone una 
enseñanza   
superficial 

Presenta las tres 
partes del 
cuento pero sin 
solucionar un 
problema 

Sus partes están, 
no tienen lógica , 
están sin 
secuencia y no 
propone 
soluciones o 
enseñanzas 

 

Personajes y 
contexto 

Identifica o nombra 
claramente a todos  
personajes 
principales y 
secundarios(si es el 
caso)  

Se nombra de 
manera general 
a todos  los 
personajes 
principales y 
secundarios     

Existe dificultad 
para identificar 
a  los personajes 
principales y 
secundarios     

No se puede 
identificar a  los 
personajes 
principales 

 

Extensión y 
organización 

Presenta una 
extensión acorde a la 
necesidad e interés 
del tema, lo que 
permite abordar el 
mensaje  o 
problemática 
organizada. 

Su extensión es 
breve de poco 
interés, pero se 
relaciona con 
del tema. Bien 
organizado 

Su extensión es 
limitada, poco 
interés  y sin 
relación con el 
tema. Poco 
organizado   

Presenta una 
extensión muy 
limitada, sin 
interés  y sin 
relación con el 
tema. Nada 
organizado 

 

Originalidad 
y creatividad 

Es originalidad y 
creativo en todos sus 
aspectos 

Es original pero 
poco creativo 

Es poco original 
y poco creativo 

No es original y 
no es creativo 
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Ilustraciones Presenta suficientes 
gráficos o 
ilustraciones muy 
bien definidas 
acorde a sus 
personajes y 
elementos. 

Presenta   
ilustraciones 
bien definidas 
acorde a sus 
personajes y 
elementos 

Las 
ilustraciones 
son poco  
definidas de 
acuerdo a sus 
personajes y 
elementos 

Presenta   
ilustraciones 
inadecuadas   

 

Nota. La tabla muestra la rúbrica de evaluación, la cual contiene las categorías con la explicación y el puntaje 

acorde a muy bueno, bueno, regular y deficiente. Fuente: Autoría propia (2021).  

 

 

Conclusiones de la propuesta  

Implementar un sistema de actividades desde la plataforma Moodle en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la producción textual narrativa, conlleva planificación, organización, dirección y control, esto 

basado en una búsqueda y creación constante de materiales didácticos atractivos, adecuados a las 

necesidades de los estudiantes en dirección en concordancia  con la planificación  didáctica de la respectiva 

asignatura . Aplicar diferentes modos de interactuar con la enseñanza-aprendizaje es una misión prioritaria, 

que se debe considerar para la renovación en función de la mejora constante de la práctica educativa que 

promueva el educador. Consideramos que en este documento damos una muestra de la importancia del uso 

de las TIC y la plataforma virtual Moodle en el área de Lengua y Literatura, las cuales nos parecen tienen la 

posibilidad de brindar un apoyo significativo tanto a la tarea docente como al aprendizaje del estudiante. 

En este sentido comprobamos que el diseño de un sistema de actividades desde la plataforma Moodle 

en el proceso enseñanza aprendizaje de la producción textual narrativa promueven el desarrollo de 

habilidades comunicativas, colaborativas, digitales, lectoras y escritoras en los estudiantes, a su vez los 

docentes en su proceso de formación y capacitación continua pueden adquirir mayor experiencia conforme 

las nuevas demandas de la sociedad actual, enriqueciéndose de nuevas estrategias adaptadas a un nuevo 

entorno de enseñanza-aprendizaje y utilizar las TIC como un medio que promueva el aprendizaje aplicando el 

constructivismo como base de su método de enseñanza aprendizaje. Es importante indicar que la rúbrica de 
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valoración del cuento es un instrumento que orienta la correcta  producción textual narrativa en el marco de 

un sistema de actividades desde la plataforma Moodle. 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este apartado presentamos las conclusiones a las que se llegó luego de haber elaborado este 

proyecto de investigación, en las cuales se han considerado todas sus fases de desarrollo, contempla otro 

apartado en el que planteamos las recomendaciones para la ejecución de la propuesta  

Conclusiones 

En concordancia con el primer objetivo específico: “Fundamentar teóricamente un sistema de 

actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje en la producción textual narrativa desde la plataforma 

Moodle”. La fundamentación teórica propuesta y analizada fortaleció la comprensión de la realidad del 

proceso enseñanza aprendizaje de la producción textual narrativa desde un sistema de actividades en la 

plataforma Moodle. Aportando a repensar la didáctica de la Lengua y Literatura de manera general y el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la producción textual narrativa de manera particular desde el abordaje 

teórico. Se  puede afirmar que la plataforma virtual Moodle presenta gran potencial para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje puesto que el uso de las TIC facilita la aplicación de varias actividades para motivar al 

estudiante a la producción  de textos narrativos  que delatan iniciativa y creatividad. 

En referencia al segundo objetivo específico, el acercamiento a la realidad sobre el tema de estudio 

desde la aplicación de los instrumentos de recolección de datos fue pertinente porque aportó a describir, 

analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes en aras de comprender el proceso enseñanza de la 

producción textual narrativa desde la plataforma Moodle. 

 En relación al tercer objetivo específico el sistema de actividades diseñado responde a las necesidades 

declaradas en el problema de estudio en correspondencia con la optimización de la plataforma Moodle en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la producción textual narrativa. Por tal razón se tomó en cuenta la 

importancia de recursos educativos digitales, la aplicación de material didáctico motivador para la creación 
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de textos narrativos acorde a la edad de los estudiantes. También fue importante la creación de la rúbrica 

para evaluar el cuento que permite tener elementos precisos para elaborar un texto narrativo. 

 Recomendaciones  

Es necesario que las autoridades educativas en general, apoyen a los docentes en cursos de 

capacitación de plataformas virtuales con el fin de facilitar su trabajo diario, así como también que los 

estudiantes estén motivados, no abandonen los estudios y   disminuya el rezago   escolar que se obtuvo el año 

lectivo anterior. 

Es importante que los docentes se capaciten en la utilización de las TIC, ya que  son  herramientas que 

necesitan dominar para las actuales clases que son realizadas de manera virtual. El nuevo entorno de 

enseñanza-aprendizaje, tanto para docentes como para estudiantes, exige actualizarse en el uso de 

plataformas digitales de esta manera estaremos cumpliendo con el paradigma socio crítico. 

El uso de la plataforma virtual Moodle, tiene grandes potencialidades en esta el docente puede 

plantear actividades y utilizar contenido ya existente o crearlo para trabajarlo tanto de manera sincrónica 

como asincrónica, lo cual permite que los estudiantes avancen a su ritmo. Es adaptable a los estilos de 

aprendizaje, el docente puede utilizar su creatividad para presentar tareas en la que se evidencie el aporte del 

estudiante y no sea un simple oyente, sino, que se promueva la participación, ya sea mediante la creación de 

juegos, presentaciones de videos, creación de contenido por parte de los estudiantes, etc. Esto permite que 

este nuevo entorno virtual les brinde los espacios para esas interacciones necesarias para el proceso 

educativo, por lo que la creatividad del docente es primordial en la planificación de sus clases.  
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Anexos 

Anexo 1  

Diario de campo 

COMPONENTE CURRICULAR ¿QUÉ HIZO EL DOCENTE? Incluya 

incluyendo aquellas que garantizan o no la 

atención a la diversidad, al interculturalidad, la 

inclusión. 

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZO EL 

ESTUDIANTE? 

CONTENIDO 

El micro cuento   

 

 

- Retroalimenta sobre la clase anterior y 

pregunta a los estudiantes que fue lo 

aprendieron la anterior clase.  

- La docente presenta un video para recordar 

lo que es el cuento.  

- Habla un poco del video para ingresar al 

tema del Micro cuento.  

- Explica el tema con algunos ejemplos, lee 

un micro cuento.  

- La docente pide que los primeros cinco que 

busquen un micro cuento darán lectura y  

tendrán un punto extra. 

- La docente envía como tarea a buscar un 

micro cuento y menciona que el dia de 

mañana la clase será del texto expositivo, 

para lo cual pueden consultar. 

 

-Todos los estudiantes encienden las cámaras. 

-Los estudiantes mencionan que aprendieron el 

cuento, algunos estudiantes  dicen la 

estructura, y algunas diferencias. 

-El primer estudiante lee y luego explica lo 

que entendió.  

-Otros estudiantes leyeron y de igual manera 

explicaron.  

-Un estudiante realiza una pregunta en cuanto 

a la extensión ya que el encontró un micro 

cuento de dos líneas.  
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METODOLOGÍA 

1. Recursos 

2. Estrategias  

   

-Utiliza la pizarra para explicar las clases. 

-Internet / video y cuentos 

-Preguntas dirigidas. 

 

 

EVALUACIÓN 

1. Continua 

2. Final  

  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

Entrevista 

La presente entrevista va dirigida a la docente del décimo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa particular “Corel” correspondiente a la Básica Superior con el fin de analizar el uso de la 

plataforma Moodle en el área de Lengua y Literatura, para esto se dividió en dos categorías, siendo la primera 

el proceso de enseñanza aprendizaje y por último el uso de la plataforma Moodle. 

 
Proceso de enseñanza- aprendizaje 

 

1. Indique dos actividades que mantienen el interés de aprendizaje en sus estudiantes en el área de Lengua y 
Literatura  

2.- Escriba dos estrategias metodológicas utilizadas en clases que incentivan la participación de sus 
estudiantes, además indique ¿por qué? 

3.- Qué recursos virtuales utiliza usted para explicar los temas que tratan en el área de lengua y literatura. 

4. ¿Qué tipo de evaluación utiliza para valorar la participación de los estudiantes en clase? 

 

   Uso de la plataforma Moodle  

1.- Su dominio en la utilización en la plataforma Moodle es alta, media o baja. Explique. 

2.- ¿Qué técnicas utiliza en la plataforma virtual Moodle para aplicar los contenidos de la asignatura? 

3.- ¿Considera importante el uso de la plataforma virtual Moodle en el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje? ¿Por qué? 

4.- ¿Considera que la plataforma virtual Moodle es de fácil acceso y su manejo es práctico e intuitivo? ¿Por 
qué? 

 

Anexo 3 

Entrevista 

La presente entrevista va dirigida a los estudiantes del décimo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa particular “Corel” correspondiente a la Básica Superior con el fin de analizar el uso de la 

plataforma Moodle en el área de Lengua y Literatura, para esto se dividió en dos categorías, siendo la primera 

el proceso de enseñanza aprendizaje y por último el uso de la plataforma Moodle. 

 
Proceso de enseñanza- aprendizaje 

1.- Escoge una actividad que sea interesante durante las clases de Lengua y Literatura 
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Presentaciones de videos 

Utilización de juegos 

Debates 

Trabajos grupales 

 

2.- ¿Qué actividades propone tu docente para incentivar tu participación? 

Exposiciones orales 

Ensayos 

Preguntas dirigidas 

 

3.- ¿Qué recursos utiliza la docente para explicar los temas que tratan en el área de Lengua y Literatura? 

Videos 

Uso de la pizarra 

Presentaciones en Power point. 

4.- ¿Qué tipo de evaluación utiliza tu docente para valorar tu participación? 

Pruebas  

Preguntas dirigidas 

Exposiciones 



Anexo 4: Planificación de la propuesta 

Clase 1 

 

Planificación de clase 

   

Unidad Educativa particular “Corel”  

2019-2020 

 

Nombres de los 

docentes  

 

Erick Encalada 

Leslie Medina  

 

Nivel  

  

Superior  

 

Área: 

 

Lengua y Literatura 

 

Grado/Curso: 

 

Décimo 

 

Períodos 

 

         3 

 

Año lectivo: 

 

2019-2020 

 

Criterio de 

evaluación  

 

CE.LL.4.9. Compone y recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas estructuras y recursos literarios, 

expresa intenciones determinadas (ironía, sarcasmo, humor, etc.) mediante el uso creativo del significado de las 

palabras, la utilización colaborativa de diversos medios y recursos de las TIC, a partir de su experiencia personal. 

 

Objetivos 

específicos  

 

OG.LL.11. Ampliar las posibilidades expresivas de la escritura al desarrollar una sensibilidad estética e imaginativa en el 

uso personal y creativo del lenguaje en base a las actividades en la plataforma Moodle. 

 

Destrezas con criterio 
de desempeño 
  

 

Actividades de aprendizaje 

Estrategias Metodológicas 
  

 

Recursos 
 

 

Indicadores de 

Evaluación  de la 

Unidad 

 

Técnicas e  

instrumentos de 

evaluación 
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LL.4.5.4. Componer 
textos creativos que 
adapten o combinen 
diversas estructuras y 
recursos literarios.  

  
 

 

ANTICIPACIÓN (10) 
 
-Visualización del video interactivo 
en la plataforma virtual Moodle de 
un cuento “El zorro y el cuy” 
-Luego se realiza un lluvia de ideas 
para saber que les pareció el 
cuento, a través de preguntas y 
respuestas  
   

Construcción (20min) 
-Se realiza una explicación a través 
de una presentación en Power Point 
sobre “El cuento”  
- Luego se hace preguntas a los 
estudiantes con el fin de que hayan 
comprendido. 
 

Consolidación (10 min) 
 

-Los estudiantes deberán leer el 
cuento “La gata” el cual estará 
colgado en la plataforma virtual 
Moodle. 
  
TAREA 
-Los estudiantes luego de leer 
tienen como tarea dentro de la 
plataforma realizar:   
 Elaboración del glosario  
Realización de un cuestionario en 
base al cuento presentado  

 

Computadora/celular 

Internet 

 

 

.LL.4.9.1. Compone y 
recrea textos literarios 
que adaptan o combinan 
diversas estructuras y 
recursos, expresando 
intenciones determinadas 
(ironía, sarcasmo, 
humor, etc.) mediante el 
uso creativo del 
significado de las 
palabras y el uso 
colaborativo de diversos 
medios y recursos de las 
TIC. (I.3., I.4.) 
 

 

Observación  
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ELABORADO 

 

REVISADO 

 

APROBADO 

DOCENTE(S): Leslie 
Medina, Erick Encalada 
 

NOMBRE(S): Lcda. Mónica Fajardo 
Pinos 
 

 

NOMBRE(S): Mgst. Graciela Cárdenas 

FIRMA: 
 

FIRMA: 

 

FIRMA: 

 

FECHA: 

 

FECHA: 

 

FECHA: 

 

 

Anexo 5: Planificación de la propuesta  

Clase 2  

 

Planificación de clase 

   

Unidad Educativa particular “Corel”  

2019-2020 
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Nombres de los 

docentes  

 

Erick Encalada 

Leslie Medina  

 

Nivel  

  

Superior  

 

Área: 

 

Lengua y Literatura 

 

Grado/Curso: 

 

Décimo 

 

Períodos 

 

         3 

 

Año lectivo: 

 

2019-2020 

 

Criterio de 

evaluación  

 

CE.LL.4.9. Compone y recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas estructuras y recursos literarios, 

expresa intenciones determinadas (ironía, sarcasmo, humor, etc.) mediante el uso creativo del significado de las 

palabras, la utilización colaborativa de diversos medios y recursos de las TIC, a partir de su experiencia personal. 

 

Objetivos 

específicos  

 

OG.LL.11. Ampliar las posibilidades expresivas de la escritura al desarrollar una sensibilidad estética e imaginativa en el 

uso personal y creativo del lenguaje en base a las actividades en la plataforma Moodle. 

 

Destrezas con criterio 
de desempeño 
  

 

Actividades de aprendizaje 

Estrategias Metodológicas 
  

 

Recursos 
 

 

Indicadores de 

Evaluación  de la 

Unidad 

 

Técnicas e  

instrumentos de 

evaluación 
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LL.4.5.4. Componer 
textos creativos que 
adapten o combinen 
diversas estructuras y 
recursos literarios.  

  
 

 

ANTICIPACIÓN (15 min) 
 
-Se inicia la clase con un juego a 
través de Kahoot, el cual estará 
dentro de la plataforma Moodle 
para que los estudiantes ingresen y 
realicen el juego.  
 

Construcción (40 min) 
 

-Los estudiantes formaran tres 
grupos de cinco estudiantes. 
-Luego se  presentara una guía 
orientadora, la cual tendrá 
indicaciones para que cada grupo 
realice la construcción del cuento. 
-Los estudiantes trabajaran durante 
este tiempo tomando en cuenta los 
parámetros que se presentan en la 
guía orientadora.  
  
 

Consolidación (15 min) 
 

-Luego de realizar la actividad 
anterior los estudiantes 
presentarán sus avances del cuento. 
-Finalmente luego de presentar, un 
estudiante por grupo deberá subir 
su avance del cuento a la 
plataforma Moodle.  

 

Computadora/celular 

Internet 

 

 

.LL.4.9.1. Compone y 
recrea textos literarios 
que adaptan o combinan 
diversas estructuras y 
recursos, expresando 
intenciones determinadas 
(ironía, sarcasmo, 
humor, etc.) mediante el 
uso creativo del 
significado de las 
palabras y el uso 
colaborativo de diversos 
medios y recursos de las 
TIC. (I.3., I.4.) 
 

 

Observación  

Rubrica  
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Anexo 6: Planificación de la propuesta 

Clase 3 

 

Planificación de clase 

   

Unidad Educativa particular “Corel”  

2019-2020 
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Nombres de los 

docentes  

 

Erick Encalada 

Leslie Medina  

 

Nivel  

  

Superior  

 

Área: 

 

Lengua y Literatura 

 

Grado/Curso: 

 

Décimo 

 

Períodos 

 

         3 

 

Año lectivo: 

 

2019-2020 

 

Criterio de 

evaluación  

 

CE.LL.4.9. Compone y recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas estructuras y recursos literarios, 

expresa intenciones determinadas (ironía, sarcasmo, humor, etc.) mediante el uso creativo del significado de las 

palabras, la utilización colaborativa de diversos medios y recursos de las TIC, a partir de su experiencia personal. 

 

Objetivos 

específicos  

 

OG.LL.11. Ampliar las posibilidades expresivas de la escritura al desarrollar una sensibilidad estética e imaginativa en el 

uso personal y creativo del lenguaje en base a las actividades en la plataforma Moodle. 

 

Destrezas con criterio 
de desempeño 
  

 

Actividades de aprendizaje 

Estrategias Metodológicas 
  

 

Recursos 
 

 

Indicadores de 

Evaluación  de la 

Unidad 

 

Técnicas e  

instrumentos de 

evaluación 
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LL.4.5.4. Componer 
textos creativos que 
adapten o combinen 
diversas estructuras y 
recursos literarios.  

  
 

 

ANTICIPACIÓN (5 min) 
 
-Para dar finalización a la clase se 
inicia con una explicación sobre el 
intercambio de cuentos que se 
realizara por grupo, donde cada 
estudiante deberá leer para realizar 
las próximas actividades.  
 

Construcción (20 min) 
 

-Los estudiantes leerán el cuento 
designado para luego realizar un 
foro que se encontrara dentro de la 
plataforma Moodle. 
-Para la elaboración del foro 
deberán cumplir con dos aspectos. 
 
1.- Mencione el cuento que leyó y en 
un párrafo comente que le pareció 
el cuento y elabore una sugerencia. 
2.- Comente a uno de sus 
compañeros y mencione si está o no 
de acuerdo con las sugerencias 
establecidas  
 

Consolidación (15 min) 
 

-Finalmente los estudiantes 
realizarán dentro de la plataforma 
Moodle una encuesta con la 
finalidad de conocer sugerencias 

 

Computadora/celular 

Internet 

 

 

.LL.4.9.1. Compone y 
recrea textos literarios 
que adaptan o combinan 
diversas estructuras y 
recursos, expresando 
intenciones determinadas 
(ironía, sarcasmo, 
humor, etc.) mediante el 
uso creativo del 
significado de las 
palabras y el uso 
colaborativo de diversos 
medios y recursos de las 
TIC. (I.3., I.4.) 
 

 

Observación  

Rubrica  
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